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Dear Families,  

 I hope you and your family are settled in after the Thanksgiving holiday. This 
is the time of year when winter takes a toll on school attendance. Chilly weather can 
keep parents from getting their children to school. So can the colds, fever and 
earaches that often come with winter months. These absences, even if they are 
excused, can add up to academic trouble. If it is a snowy or rainy day but school is still 
open, students miss out on learning if they are not in class. These absences can result 
in lower test scores and grades. 
 Our mission at Aurora is to become the best elementary school in the 
Volunteer State.  Our Scholars must come to school every day on time to make that 
mission a reality.  Regarding attendance, we want to achieve a 97% attendance rate 
for the school year.  Below is data on how Aurora is faring so far: 

 Based on this data, Aurora is close to reaching its target of a 97% attendance 
rate; however, we still need support from all the parents to ensure that will hit that 
goal at the end of the school year. Here is what you can do as a parent to help Aurora 
achieve its attendance goal during the cold winter months: 

(1) Dress your child warmly for the cold weather with a coat or jacket, hat, scarf, 
and gloves. 
(2) Stress the importance of eating a good breakfast every morning. Arriving on 
time guarantees that your child will receive a breakfast from Aurora. 
(3) Emphasize hand-washing during these winter months. Send your child to school 
with a small bottle of hand sanitizer. Research shows that some something as simple 
as hand washing can improve attendance. 
(4) Develop back-up plans for getting to school in bad weather. Check to see if your 
child can get a ride with other families who have a reliable car that can manage the 
cold weather or the slick roads. 
(5) Avoid medical appointments and extended trips 
when school is in session. 

 We will continue tracking the attendance average 
of classrooms and rewarding the classroom with the best 
weekly attendance average. This month, we will also 
begin meeting with selected families and creating plans to 
help particular Scholars with improving their attendance. 
If you need assistance, let me know how I can help. I 
want your child and all our students to succeed, and that 
means attending school every day if possible. 

Very truly yours,  

Mrs. Teneicesia White 
Principal

December 3 & 4 
 Lunch with 4th grade  

11:00-11:30 AM 

December 5 
Pastries with 

Grandparents 7:15-8:00 
AM 

December 7 
 Club Day  

Decemeber 10 & 11 
Lunch with 5th Grade 

11:00-11:30 AM 

December 14 
 K-2 Community 

Meeting at 1:30 PM 

December 17 
 VIP Party 

December 19 
Classroom Celebrations 

December 20-
January 6   

Winter Break 

January 4         
Parent Teacher 

Conferences 

January 7 
Scholars Return 
First Day Back
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Estimadas familias,  

 Espero que usted y su familia estén acomodados después de las vacaciones de Acción 
de Gracias. Esta es la época del año en que el invierno afecta la asistencia escolar. El clima 
frío puede evitar que los padres lleven a sus hijos a la escuela. También pueden los 
resfriados, la fiebre y los dolores de oído que a menudo vienen con los meses de invierno. 
Estas ausencias, aunque están justificadas, pueden agregar problemas académicos. Si es un 
día nevado o lluvioso pero la escuela esta abierta, los estudiantes no pueden aprender si no 
están en clase. Estas ausencias pueden resultar en grados y calificaciones de exámenes más 
bajas. 
 Nuestra misión en Aurora es convertirnos en la mejor escuela primaria del estado de 
voluntarios. Nuestros estudiantes deben venir a la escuela todos los días a tiempo para hacer 
realidad esa misión. Con respecto a la asistencia, queremos lograr un 97% de asistencia  para 
el año escolar. A continuación se muestran los datos de cómo Aurora está yendo hasta ahora: 
  
  

 Según estos datos, Aurora está cerca de alcanzar su objetivo de un índice de 
asistencia del 97%; sin embargo, todavía necesitamos el apoyo de todos los padres para 
asegurarnos de que alcancen esa meta al final del año escolar. Esto es lo que puede hacer 
como padre para ayudar a Aurora a lograr su objetivo de asistencia durante los meses fríos de 
invierno: 
(1) Vista a su estudiante para el clima frío con un abrigo o chaqueta, gorro, bufanda y 
guantes. 
(2) Recalque la importancia de comer un buen desayuno cada mañana. Llegar a tiempo 
garantiza que su estudiante recibirá un desayuno de Aurora. 
(3) Enfatice el lavado de manos durante estos meses de invierno. Envíe a su hijo a la 
escuela con una pequeña botella de desinfectante para manos. La investigación muestra 
que algo tan simple como lavarse las manos puede mejorar la asistencia. 
(4) Desarrollar planes secundarios para llegar a la escuela cuando hace mal tiempo. Vea si 
su estudiante puede viajar con otras familias que tengan un automóvil confiable y que 
pueda manejar en el clima frío o las carreteras resbaladizas. 
(5) Evite citas médicas y viajes prolongados cuando la escuela esté en sesión. 

 Continuaremos haciendo un seguimiento del 
promedio de asistencia de los salones de clase y 
recompensando al aula con el mejor promedio de asistencia 
semanal. Este mes, también comenzaremos a reunirnos con 
familias seleccionadas y crearemos planes para ayudar a 
estudiantes en particular a mejorar su asistencia. Si necesita 
ayuda, hágame saber cómo puedo ayudar. Quiero que su hijo 
y todos nuestros estudiantes tengan éxito, y eso significa 
asistir a la escuela todos los días si es posible. 

Señora Teneicesia White 
Directora

El 3 y 4 de diciembre         
Almuerzo con 4o grado              

de 11:00-11:30AM 

El 5 de noviembre        
Pasteles con abuelos                 

de 7:15 hasta las 8 AM 

El 7 de diciembre         
Dia de Clubs 

El 10 y 11 de diciembre       
Almuerzo con 5o grado             

de 11:00-11:30AM 

El 14 de diciembre         
Junta de comunidad para K a 

2o grado a las 1:30 PM 

El 17 de diciembre         
Fiesta de VIP 

El 19 de diciembre         
Celebraciones de salón 

Del 20 de diciembre              
al 6 de enero         

Descanso de invierno 

El 4 de enero         
Conferencia de padres y 

maestros 

El 7 de enero         
Los estudiantes regresan 

Primer día de regreso 
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