Noticias
Asistencia

Director: Matthew Cisewski
¡Eventos por venir!

Aurora Charter School, cree que la asistencia regular está
directamente relacionada con el éxito académico de los
estudiantes. Esta es una responsabilidad compartida por el
estudiante, los padres y los administradores.

Del 9 a 12 de Febrero
Vienen los de vista y oído
Taller de Suicidio 6pm en Aurora

Lunes 16 de Febrero
Día de presidentes-no hay clases

Viernes 20 de Febrero
Como lo requiere la ley Instrucción Obligatoria de MinneMitad de 3er cuarto
sota, Minn.Sta. § 120.22, los estudiantes están
Candidatura para la Mesa Directiva debida
OBLIGADOS a asistir a todas las clases asignadas cada día
mientras la escuela esté en sesión. Al menos que el estu- Exceso de Ausencias injustificadas
diante haya sido justificado. Todas las ausencias y tardan- Minn. Stat. § 120.A Requiere que las escuelas notifiquen a
los padres de la obligación de asistencia estudiantil como
zas se registran en el sistema.
se ha indicado anteriormente.

Ausencia Justificada

Para que se considere una ausencia justificada, puede ser 1) Niños de edad primaria se consideran exceso de ausencia injustificadas, si son ausentes 3 días (sin excuque a los padres o tutores legales del alumno se les pida
verificar por escrito, la razón de la ausencia del estudiante.
sas) durante todo el año escolar.
Por ejemplo, una nota de un médico que indique que el
2) Niños de edad secundaria se consideran exceso de
estudiante no pudo asistir, sería considerada una ausencia
ausencia injustificadas, si pierden 3 o más periodos
justificada.
de clase (sin excusa) durante 3 días en cualquier semana del año escolar.
Ausencias justificadas incluiría lo siguiente:






Enfermedad
Cita médica/dental
Muerte en familia inmediata
Corte
Instrucción religiosa que no exceda 3 horas en
cualquier semana.

Responsabilidad del alumno
Es responsabilidad del alumno asistir a todas las clases
asignadas cada día que la escuela está en sesión. También
es responsabilidad del alumno pedir cualquier trabajo perdido debido a cualquier ausencia y regresarlos al maestro/a indicado en un plazo de 3 días. Eso se aplica tanto a
los estudiantes de la primaria y secundaria.

Ausencia Injustificada

Más información estará disponible pronto
Ausencia Injustificada : Cualquier ausencia que no esté en
la lista anteriormente expuesta o no esté aprobada por la Vision & Oído
administración escolar.
La asociación de visión y oído llegaran este
Los viajes personales o de vacaciones se consideran ausencias injustificadas. Además de esto, cada 3 tardanzas acumuladas equivalen a una ausencia injustificada.

lunes 9 de febrero. Los alumnos de Kinder a 8vo grado
serán evaluados de su vista y oído.
El horario será:
Lunes- 6to a 8vo grado
Martes- Kinder a primer grado
Miércoles- 4to a 5to grado
Jueves- 2do a 3er grado.
Padres, por favor mantenga esto en mente, por si
su hijo/a llega a faltar la próxima semana.
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Semana del Entusiasmo Escolar

Patrocinado por el consejo estudiantil

9 de febrero a 13 de febrero

Lunes
Día pijama

Martes
Pantalón azulón con color de camisa (por grado)
8vo- Negro
7-Rojo
6to-Azul
5to-Amarillo
4to-Verde
3er-Rojo
2do-Amarillo
1er-Azul
Kinder- Anaranjado
Prescolar- Morado/Negro

Miércoles
Día de gemelos

Jueves
Día de deporte

Viernes
Colores de día san Valentín (rojo, blanco, rosado, y morado)
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