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4 de marzo de 2019 
 
Estimadas familias de McCarthy School: 
 
Recientemente el Dr. Tremblay envió una carta a todas las familias sobre la 
importancia de la continua asistencia de los estudiantes a la escuela. Me gustaría 
hacer eco de este mensaje e incluir algunos de los próximos pasos que, a partir de 
marzo, McCarthy School pondrá en efecto como parte de nuestra iniciativa de tiempo 
/ asistencia. 
 
Nuestro objetivo es que cada estudiante asista a la escuela todos los días, llegue a 
tiempo y participe en sus clases durante el día escolar.  Por lo anterior, adjunto los 
“10 Tips for Fostering Good Attendance Habits” (10 consejos para fomentar buenos 
hábitos de asistencia). Nosotros extrañamos a su hijo(a) cuando no están aquí y 
valoramos sus contribuciones a nuestra escuela, así que nos gustaría que usted ayude 
a su hijo(a) a asistir regularmente para garantizar que tenga éxito académicamente. 
Todo los días, tomamos la asistencia de los alumnos, nos damos cuenta cuando 
alguien hizo falta, nos comunicamos con los padres para comprender el por qué de la 
falta, y hacemos todo lo posible para identificar las barreras y apoyos disponibles que 
las familias pueden estar atravesando. En McCarthy tenemos a su disposición 
personal preparado y dispuesto para ayudarlo si usted o su hijo(a) enfrentan 
dificultades para llegar a la escuela regularmente y a tiempo. Si podemos apoyarlo de 
alguna manera, por favor comuníquese con Mr. Araujo, trabajador social, o con Ms. 
DeAraujo, nuestra consejera escolar.  
 
Como parte de nuestro plan para apoyar a las familias y mantener las líneas de 
comunicación abiertas, estaremos realizando llamadas telefónicas y enviando cartas 
de actualización a sus casas después de varias ausencias. ¡Nos comprometemos a 
trabajar juntos en esta iniciativa! 
 
 
A partir de marzo, iniciaremos nuestro programa de incentivos “On-Time” (A 
tiempo). Usando nuestra filosofía PBIS, ahora los estudiantes obtendrán MeerKat 
Cash por llegar a tiempo a la escuela. De esta manera, los salones de clase y los 
equipos de grado trabajarán juntos para ganar recompensas que serán entregadas 
durante nuestra celebración con toda la escuela justo antes de las vacaciones de abril. 



Esperamos que este incentivo para estar A TIEMPO en clase antes de las 8:15am, 
apoye a todos los estudiantes y enfatice la importancia de ser puntual. 
 
 

Nuestras horas escolares son las siguientes: 
 
 
Los estudiantes comienzan a llegar/la escuela abre/desayuno es 

servido a las: 8:00 am 
Los estudiantes pueden entrar al edificio a las 8:00 am 

 
Las clases comienzan: 8:15 am 

Las clases comienzan cada día a las 8:15 am. ¡Los estudiantes necesitan estar en su 
salón de clases para comenzar su día! 
Salida de clases: 2:15 pm 

Los estudiantes están en su salón de clases hasta las 2:15 pm 
 

CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LLEGADA DE LOS 
ESTUDIANTES CON SUS PADRES: 
 
Todos los padres que traen y dejan a los estudiantes en la mañana, tendrán que estar 
atentos al personal que estará guiando la llegada hasta las 8:15 am; esto con el fin de 
supervisar y garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. A partir del 4 de marzo, 
si su hijo(a) no ha sido dejado antes de las 8:15 am, el padre o tutor tendrá que 
acompañar al estudiante a la escuela, registrarlo en la oficina principal y 
notificar por qué llegan tarde. 
 
Es importante que trabajemos juntos para proporcionar la mejor experiencia de 
aprendizaje posible para nuestros estudiantes; esto sucede cuando su hijo(a) está en 
su salón de clase participando académicamente. ¡Por favor, ayúdenos asegurándose 
de que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo! De antemano, agradecemos su apoyo 
en nuestra iniciativa. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Cynthia Page, Directora 
McCarthy Elementary School 
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