
Mensaje de la directora para noviembre 

      El primer cuarto vino y se fue rápidamente. Espero que sus estudiantes se 

estén acostumbrando a una rutina. Noté que algunos estudiantes han llegado 

tarde con más frecuencia desde el comienzo del año escolar. Esta es una gran 

preocupación. La primera, razon es que los maestros de Delta North se preocupan 

por cada niño y quieren que tengan éxito. Los maestros enseñan de campana a 

campana y hacen que cada minuto cuente. Cuando un estudiante llega tarde a la 

escuela, se pierde una instrucción vital, lo que generalmente hace que el maestro 

se tome el tiempo del resto de la clase para ayudar al estudiante a ponerse al día. 

La segunda razón se encuentra en el manual, “Para recibir crédito completo en 

cualquier nivel de grado, los estudiantes deben asistir un mínimo de 160 días 

durante el año escolar. Los estudiantes que faltan 21 o más días de clases durante 

los 177 días regulares no están completamente preparados para el próximo año.  

     Las tardanzas excesivas pueden paralizar gravemente el programa educativo 

de un estudiante. Los hábitos de puntualidad y prontitud son factores 

importantes para el éxito escolar (e instalan hábitos responsables para más 

adelante en la vida). Los padres son responsables de asegurarse de que sus 

estudiantes lleguen a la escuela a tiempo. Los estudiantes que no están en sus 

aulas cuando suena la campana a las 8:15 a.m. llegan tarde. Tres tardanzas se 

tratan como una ausencia. Los estudiantes con excusas legítimas de tardanza, 

como enfermedad, citas médicas y muerte de un miembro de la familia, no se 

verán afectados por esta poliza SI la escuela tiene conocimiento de tales 

circunstancias. También tenga en cuenta que las ausencias justificadas de los 

padres todavía se cuentan como ausencias.  

     Nos preocupamos por su hijo, así, que por favor haga su parte para que 

podamos hacer la nuestra, en brindar la mejor experiencia educativa para su hijo 

al llevarlo a la escuela a tiempo. 


