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UNIVERSIDAD SIN EXCUSAS  
¡Como escuela de Universidad sin excusas, nos 
hemos unido a otras escuelas con el mismo 
pensar quienes creen que nuestro propósito 
principal es preparar a todos nuestros 
alumnos para la universidad, profesión y el 
mundo!  Cada salón de clase en la Escuela 
Fremont adoptó a una universidad de 4 años y 
hay evidencia de nuestro compromiso por todo 
el plantel escolar.  Por ejemplo, la Sra. Bonnett 
adoptó a la Universidad de Connecticut 
(UCONN), la Sra. Coleman adoptó a la 
Universidad de Texas (Longhorns) y la Sra. 
Crombie adoptó a la Universidad de Tulane 
(The Green Wave).  Cuando ustedes entren a 
nuestra escuela, esperamos que observen la 
presencia de nuestras banderas universitarias 
y que sientan nuestro compromiso de preparar 
a sus hijos para la universidad, profesión y el 
mundo.  Les pedimos que apoyen los esfuerzos 
de preparar a sus hijos para una vida 
productiva después de la escuela preparatoria.  
Ustedes pueden hacer esto al conocer al 

maestro de sus hijos e informarse cuales son 
las expectativas de nivel de grado y del salón 
de clase.  Por favor asistan a la Noche de 
regreso a clases el jueves 1 de septiembre y a 
las conferencias de padres-maestros el 1 de 
diciembre y el 2 de diciembre.  Sus hijos 
tendrán tarea de lunes a jueves cada semana y 
pueden apoyarlos para que sean alumnos 
exitosos al proporcionar un espacio callado, 
bien aluzado para que hagan su tarea y al 
revisarla antes de que la entreguen a sus 
maestros. Además, todos los alumnos de tercer 
al sexto grado tendrán su organizador AVID  
donde anotarán su tarea.  La mayoría de  los 
maestros les piden a los padres que revisen 
cuáles son las asignaciones de tarea en el 
organizador y ustedes podrán modelar una 
relación y sociedad positiva con la escuela al 
formar el hábito de revisar el  organizador de 
sus hijos para asegurarse que hayan anotado y 
completado las tareas.
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“La educación es la 

llave que abre la 

puerta dorada de la 

libertad.” 

~George Washington 

Carver 

HUSKY HUDDLE 
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ASISTENCIA 
Nuestra meta este año es asegurarnos que 
cada alumno asista a clases regularmente.  El 
presentarse en clases tiene un gran impacto en 
el éxito académico de los alumnos 
comenzando desde kindergarten y 
continuando durante la preparatoria.  Aun 
cuando los niños crecen y son más 
independientes, las familias tienen un papel 
importante todos los días al asegurarse que los 
niños lleguen seguros a clases y al entender  la 
porqué la asistencia es tan importante para el 
éxito en la escuela y en la vida.  Sabemos que 
algunas ausencias son inevitables debido a 
problemas de salud y otras circunstancias.  
Pero, también sabemos que cuando los 
alumnos faltan demasiado a clase- sin 
importar la razón-  esto puede ocasionar que 
se retrasen académicamente.  Su hijo tendrá 
menos posibilidades de ser exitoso si él o ella 
está ausente continuamente - lo cual significa 
faltar 18 días o más durante el curso de todo el 
año escolar.  Estudios demuestra:     

• Los niños quienes están ausentes 
continuamente en kindergarten y 1er grado son 
menos probables de leer a nivel de grado para 
finales del 3er grado.   

• Para el 6º grado, las ausencias crónicas 
es una señal comprobada de advertencia 
temprana  para los alumnos en riesgo de dejar 
la escuela.   

• Para el 9º grado la buena asistencia 
puede predecir aún mejor la tasa de 
graduación que las calificaciones del examen 
del 8º grado.   

Las ausencias se pueden acumular 
rápidamente. ¡Se considera al alumno con 

ausencias crónicas si él o ella faltan solo dos 
días por mes!  ¡Está claro que el asistir a clases 
regularmente es muy importante!  No 
queremos que sus hijos se retrasen en la 
escuela y se desanimen.  Por favor asegúrense 
que sus hijos asistan y lleguen puntualmente a 
clases todos los días aquí hay algunas 
sugerencias prácticas para ayudar  apoyar la 
asistencia regular: 

• Asegúrense que sus hijos mantengan 
un horario regular para irse a dormir y 
establezcan una rutina en la mañana. 

• Seleccionen la ropa y preparen su 
mochila la noche anterior. 

• Cerciórense que sus hijos asistan a 
clases todos los días a menos que en realidad 
estén enfermos. 

• Eviten programar vacaciones y citas 
médicas cuando la escuela esta en sesión. 

• Hablen con los maestros y consejeros 
para obtener consejos si sus hijos sienten 
ansiedad de ir a la escuela.  

• Desarrollen un plan para llegar a la 
escuela en caso de que algo suceda.  Pídanle a 
un miembro de su familia, vecino u otro padre 
que lleven a sus hijos a la escuela. 

Este año,  la Escuela Fremont volverá a 
competir con las otras escuelas en nuestro 
grupo (Beatty, Emerson, Highland, Highgrove, 
Longfellow, University Heights y North) por la  
mayor mejoría en asistencia.
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