
 
      

Queridas familias, 

Bienvenidos al nuevo año escolar, ¡es un momento emocionante para todos nosotros! iEsperamos un año 
maravilloso de aprendizaje y crecimiento para todos nuestros estudiantes! 

Para lograr ese objetivo, las Escuelas del Condado de Pitt están adoptando la campaña de asistencia escolar 
Asiste Hoy - Logra Mañana Esforzarse Para Cinco para promover Ia buena asistencia de los estudiantes. La 
buena asistencia significa llegar a la escuela a tiempo y permanecer todo el día- todos los días, lo cual es 
clave para el éxito de cada niño. Después de todo, ¡los estudiantes tienen que estar presente para 
aprender! 

Todas las ausencias se suman - justificadas e injustificadas. Los estudiantes que faltan dos (2) días al mes 
terminan perdiendo 18 días por año escolar, lo que la Junta de Educación de Carolina del Norte define 
como ausente crónico. Los estudiantes con ausencias crónicas tienen más probabilidades de no leer al nivel 
de grado, tener calificaciones más bajas en los exámenes de matemáticas y lectura, repetir el grado y 
abandonar la escuela secundaria. 

Por favor, ayude a su hijo a tener éxito en la escuela construyendo el hábito de buena asistencia. Haga que 
asistir a la escuela todos los dias sea una prioridad a menos que su hijo esté realmente enfermo (como con 
fiebre o vómitos). Planee las vacaciones cuando la escuela esté fuera y pídale a sus médicos profesionales 
que Ie proporcionen citas después de la escuela. CADA DIA cuenta, incluso la mitad de los días y los días 
anteriores o posteriores a las vacaciones.  

iLas escuelas del condado de Pitt quieren que todos los niños Asistan Hoy para que puedan Lograr el 
Mañana! Por Io tanto, les pedimos a todas las familias a Esforzarse para CINCO o menos ausencias por 
cada niño este año escolar. Estaremos enviando mas información, materiales y consejos sobre la asistencia 
a lo largo de este ano escolar. 

Por favor, colabore con nosotros para que la asistencia a la escuela sea una prioridad para que podamos 
ayudar a todos nuestros niños a aprender, lograr y tener éxito. #PCSStriveForFive 

Gracias, 

 

Dr. Ethan Lenker 
Superintendente de Escuelas del Condado de Pitt 


