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ESQUINA DEL ASISTENTE PRINCIPAL      NOVIMBRE 2017 

Wow, ya es noviembre, pero seguro que no ha tenido ganas de hacerlo. Ahora estamos en la quinta semana 
del segundo trimestre. Debería haber recibido informes de progreso de sus hijos en sus mochilas. Como 
siempre, si tiene inquietudes, no dude en ponerse en contacto con el maestro. 
Si aún no lo ha hecho, asegúrese de que sus atletas tengan sus exámenes físicos completos para el baloncesto 
o la alegría. Recuerda que sin un examen físico no pueden practicar. 
Cuando ingresemos a la agitada temporada de fiestas, asegúrese de que su hijo asista regularmente a la 
escuela. Como la asistencia es importante para el éxito de su hijo en la escuela. 

 

Mrs. Melinda Jeffrey 

Asistencia e Incentivos 
 

Padres, ¡la asistencia de su hijo a la escuela es valiosa! 
Entendemos que a veces es difícil ingresar a ciertas 
citas médicas, pero trate de programar ya sea 
después de la escuela o en días de servicio. La 
investigación pertinente muestra que los estudiantes 
que pierden el 10 por ciento de la escuela, o 
alrededor de 18 días en la mayoría de los distritos 
escolares, su rendimiento académico se ve 
negativamente afectado. Cuando los estudiantes 
mejoran sus índices de asistencia, mejoran sus 
perspectivas académicas y las posibilidades de 
graduarse. Los estudiantes corren el riesgo de ser 
identificados como ausentes injustificados cuando 
una llamada o nota escrita de un padre o tutor legal 
no se presente a la escuela dentro de los tres (3) días 
posteriores a la ausencia. La definición de ausencia 
incluye: un día parcial o completo ausente dentro del 
límite de tiempo permitido. 

 
Para ayudar a incentivar la asistencia, comenzamos en noviembre para rastrear y recompensar la asistencia 
estudiantil mensualmente. Cada mes que su estudiante no esté ausente, llegue tarde o recogido temprano de 
la escuela, será recompensado con un almuerzo prolongado con el Sr. Brockman y la Sra. Jeffrey junto con una 
película apropiada para niños. ¡Ayúdenos a recompensar al 100% de nuestros estudiantes asegurándose de 
que asistan regularmente a la escuela! 
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Cambios de recogida o de autobús 

Si necesita hacer cambios para recoger a su (s) estudiante (s) o su 
ruta de autobús, estos cambios deben hacerse mediante una 
llamada telefónica a Lindie o una nota con su firma y fecha de 
envío con su hijo a la escuela. No se aceptarán cambios después 
de las 2:00 p.m. 

 

 Entrenadores 
 
Actualmente estamos necesitando un Entrenador de Baloncesto Femenino  
y un Ánimo de Invierno Entrenador. Si ha tenido coaching de experiencia y está 
certificado en primeros auxilios / RCP o puede obtener la certificación, comuníquese con 
Melinda Jeffrey a mjeffrey@nye.k12.nv.us para enviar su carta de interés. 
 
 
   
 

 

Tutoría   

La tutoría después de la escuela comenzará el lunes,   
13 de noviembre. Por favor recuerda que nosotros  11/7 Reunion del Coite de Padres de Amargosa 5:30PM 
no puede requerir que su estudiante asista  
tutoría, pero USTED puede !! La tutoría será  11/10 No hay clases: dia de los veteranos 
Martes y jueves de 2: 45-3: 45PM. para los grados  
Primero al octavo. Una tutoría el autobús se ejecutará 11/22 Escuela de medio dia descarta a las 11:50AM  
una vez que haya terminado la tutoría o puede venir a 
recoger a sus estudiantes.    11/23 No hay escuela—accion de gracias 

 
                11/24 No hay dia de escuela y familia             
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