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Are you planning a family trip for the holidays? 
We recognize the holidays are an important time for family near & far, and the cost of tickets                  
influence when you want to travel. As you think about arrangements, we want to stress the                
importance of sending your child to school every day. Please keep in mind the costs of your                 
children’s education if they miss too much school - and the message you will be sending about                 
the importance of attendance. Even if you get a homework packet from the teacher, it doesn’t                
make up for the interaction and learning that happens in the classroom. Our teachers will be                
teaching, and our students will be learning right up until vacation starts, and the first day back.                 
Please help us convey the message of the importance of regular attendance. 

 

Thanksgiving Break is Monday 11/25/19 to Friday 11/29/19 

 

 

Christmas Break is Monday 12/23/19 to Monday 1/6/20 
 

 

 

Office of Student Services 

   



 

 
NOTICIAS DE ASISTENCIA 

Boletín  de Especialista de Intervención de Asistencia  Invierno 2019 
 

¿Está Usted Planeando un viaje para los días festivos? 
Reconocemos que los días festivos es un tiempo importante para toda la familia cercana y lejos ,                 
y que el costo de boletos influye cuando quieren viajar. Al pensar en estos arreglos, queremos                
estresar la importancia de mandar a su hijo/a ha la escuela todos los días. Por favor tome en                  
cuenta el costo de la educación de su hijo/a si faltan demasiado a la escuela- y el mensaje que                   
usted le manda a sus hijos sobre la importancia de asistencia. Aunque reciba la tarea del                
maestro, no recompensa la interacción y el aprendizaje que ocurre en la aula. Nuestros              
maestros están enseñando y nuestros estudiantes están aprendiendo hasta el último día en que              
comiencen las vacaciones y el primer dia de regreso. Por favor ayúdenos a transmitir el               
mensaje de la importancia de la asistencia regular. 

 

Recso de Acción de Gracias del 25 de noviembre a 29, 2019 

 

 

Receso de Navidad del 23 de diciembre 2019  al 6 de enero 2020  
 

 

 

Oficina de Servicios Estudiantiles 

 


