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Dear Families,
Our goal this year at Aurora is to ensure that every Scholar attends school regularly.
Showing up for school has a huge impact on a Scholar’s academic success starting in
Kindergarten. Even as Scholars grow older and become more independent, families play a
key role in making sure Scholars arrive to school safely every day. Families are also vital in
making sure Scholars understand why attendance is important for success in school and in
life.
Some absences, however, are unavoidable due to health-related issues or other
circumstances. We also know that when Scholars miss too much school – regardless of the
reason – it can cause them to fall behind academically. Your child is less likely to succeed if
he or she is chronically absent – which means missing 18 or more days over the course of an
entire year. Research indicates:
Children chronically absent in Kindergarten and First Grade are much less likely to read
at grade level by the end of Third Grade.
By Sixth Grade, chronic absence is a proven warning sign
for students at risk of dropping out of school.
The other reality is that absences can add up quickly. A child is chronically absent if he or
she missed just two days every month!
At Aurora, we do not want your child to fall behind and become discouraged. Please ensure
that your child attends school every day and arrives on time. Here are practical tips to help
support regular attendance:
Make sure your child keeps a regular bedtime and establish a clear morning routine.
Lay out clothes and pack backpacks the night before.
Ensure your child goes to school every day unless they are truly sick.
Avoid scheduling vacations or doctor’s appointments when school is in session.
Talk to teachers and administrators for advice if your child feels anxious about going to
school.
Develop back up plans for arriving to school if something comes up.
For the remainder of the school year, we will track the attendance average of classrooms.
The classroom with the best attendance average for the week will be rewarded with a day to
dress out of uniform the following week. This small incentive is our way to motivate our
Scholars to attend school regularly. As you spend quality time with your child during the
upcoming Fall Break, please also use the time to discuss with your child the importance of
attendance at school and to set an attendance goal with your child.
Have a much deserved Fall Break,
Mrs. Teneicesia White
Principal
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Announcements
Please donate to our
uniform clothes closet.
Aurora shirts, skirts,
pants and shoes
accepted.

October 8-12
Fall Break
October 17th
4th grade field trip
October 17th
Lotería Night
5:30-6:30 PM
October 19th
Parent Teacher
Conferences
October 24th
VIP Party 12PM
October 24th
5th grade Field Trip
October 25th
MAP Parent Workshop
5:30 - 6:30 PM
October 25th
Read for the Record
October 26th
Picture Day
October 26th
3-5 Community
Meeting 1:30PM
October 31st
Classroom Celebrations
2:30 PM
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Estimadas familias,
Nuestro objetivo este año en Aurora es asegurarnos de que todos los estudiantes
asistan a la escuela regularmente. El asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito
académico de los estudiantes, comenzando en Kínder. Incluso a medida que los estudiantes
crecen y se vuelven más independientes, las familias desempeñan un papel clave para
garantizar que los estudiantes lleguen a la escuela de manera segura todos los días. Las
familias también son vitales para asegurar que los alumnos comprendan por qué la
asistencia es importante para el éxito en la escuela y en la vida.
Sin embargo, algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud u otras
circunstancias. También sabemos que cuando los estudiantes faltan demasiado a la
escuela, independientemente de la razón, puede hacer que se atrasen académicamente. Es
menos probable que su hijo tenga éxito si está ausente de forma crónica, que signifique sí
faltan 18 días o más en el transcurso de un año entero. La investigación indica:
Los niños con ausencias crónicas en kínder y primer grado tienen menos probabilidades
de leer a nivel de grado al final del tercer grado.
Para el sexto grado, la ausencia crónica es una señal de advertencia comprobada para
los estudiantes que corren el riesgo de abandonar la escuela.
La otra realidad es que las ausencias pueden sumarse rápidamente. ¡Un niño está ausente
de manera crónica si pierde solo dos días al mes!
En Aurora, no queremos que su hijo se atrase y se desanime. Asegúrese de que su hijo
asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo. Aquí hay consejos prácticos para ayudar
a apoyar la asistencia regular:
Asegúrese de que su hijo mantenga una hora regular para acostarse y establezca una
rutina clara por la mañana.
Arregla la ropa y empaca la mochila la noche anterior.
Asegúrese de que su hijo vaya a la escuela todos los días a menos que esté realmente
enfermo.
Evite programar vacaciones o citas médicas cuando la escuela esté en sesión.
Hable con los maestros y administradores para obtener consejos si su hijo se siente
ansioso por ir a la escuela.
Desarrolle planes para llegar a la escuela si surge algo.
Durante el resto del año escolar, realizaremos un seguimiento del promedio de asistencia
de cada clase. La aula con el mejor promedio de asistencia cada semana será recompensada
con un día para vestirse sin uniforme en la semana siguiente. Este pequeño incentivo es
nuestra manera de motivar a nuestros alumnos a asistir a la escuela regularmente. Al pasar
tiempo de calidad con su hijo durante las próximas vacaciones de otoño, también use el
tiempo para hablar con su hijo sobre la importancia de la
asistencia a la escuela y establecer una meta de asistencia con su
hijo.
Tener un merecido descanso de otoño,
Señora Teneicesia White
Directora

Anuncios
Por favor doné a nuestro
closet de uniforme.
Camisas, pantalones,
faldas y zapatos de Aurora
2
se aceptan.

Del 8 al 12 de octubre
Vacaciones de otoño
El 17 de octubre
Paseo de 4o grado
El 17 de octubre
Noche de Lotería
5:30-6:30 PM
El 19 de octubre
Conferencias de padres y
maestros
El 24 de octubre
Fiesta de VIP 12PM
El 24 de octubre
Paseo de 5o grado
El 25 de octubre
Taller de Padres sobre
MAP 5:30 a 6:30 PM
El 25 de octubre
Leer por el Récord
El 26 de octubre
Dia de tomar foto
El 26 de octubre
Junta de comunidad
para 3o a 5o a la 1:30PM
El 31 de octubre
Celebraciones en los
salones 2:30PM

