
 
15 de octubre de 2018 
 
Estimados padres/guardianes: 
 
Nos interesa que se unan a nosotros para que su hijo continúe asistiendo regularmente a la escuela. El 
Distrito Woodland 50 se enfoca en los logros académicos y el éxito para todos los estudiantes. La 
asistencia continua a la escuela es una parte crítica de ese éxito. Las tasas altas de asistencia tienen 
como resultado una mejora en las habilidades académicas, así como el desarrollo social y emocional de 
nuestros estudiantes. Cuando los estudiantes no están en la escuela, nos damos cuenta porque nos 
interesa y queremos que todos nuestros estudiantes sean exitosos. Además, como novedad en este año 
escolar, cada escuela debe reportar la asistencia promedio diaria en la Tarjeta de Reporte Escolar de 
Illinois (Illinois School Report Card). 
 
Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor en cuanto a la escuela y en 
cuanto a sí mismos. En Illinois los estudiantes deben asistir a la escuela de los 6 a los 17 años de edad. 
Al niño que se ausente sin justificación válida de la escuela durante 5% o más de los días requeridos de 
asistencia se le considera ausente de la escuela. La Política del Consejo de Woodland (Woodland Board 
Policy) afirma: “Una causa válida de ausencia incluye enfermedad, la participación en una celebración 
religiosa, la muerte de un familiar inmediato, una emergencia familiar, otras situaciones más allá del 
control del estudiante”. Para consultar la política en su totalidad, por favor haga clic aquí: Política del 
Consejo (Board Policy) 7:70 El éxito escolar va de la mano con una buena asistencia. 
 
Comprendemos que algunos estudiantes pueden vivir situaciones fuera de la escuela que influyan en 
su asistencia a la escuela este otoño. Estas situaciones podrían incluir cualquier tipo de incidente 
traumático como la pérdida de un padre, abuelo, una mudanza, divorcio, etc. Si su hijo vivió alguna de 
estas situaciones, tenga en cuenta por favor que contamos con trabajadores sociales y psicólogos que 
son parte del personal escolar y que están disponibles para ayudar a su hijo. 
 
Nuestros maestros y administradores esperan proporcionar una educación excelente para todos los 
estudiantes. Dicha excelencia se incrementa para cada estudiante cuando están presentes para 
aprender. Al mantener una comunicación abierta entre el hogar y la escuela, podemos trabajar juntos 
para proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Si tienen 
preguntas sobre la asistencia, por favor pónganse en contacto con la escuela de su hijo. 
 
¡Les deseamos a usted y a su estudiante un año escolar muy exitoso! 
 
 
 
 
 
 
Sra. Anderson  Sr. Wollberg  Dra. West Sr. Straight Sr. Snyder 

https://il02213585.schoolwires.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/domain/28/boe%20policies%20documents/7-70%2042412.pdf
https://il02213585.schoolwires.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/domain/28/boe%20policies%20documents/7-70%2042412.pdf



