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Febrero 2021
Estimados Padres y Tutores de las Escuelas Públicas de Plainfield:
Bienvenidos a la “Campaña de asistencia 2021” de las Escuelas Públicas de Plainfield. El enfoque
de esta campaña es enfatizar la importancia de la asistencia diaria a la escuela. Queremos reconocer
a los estudiantes y a las escuelas que tengan una asistencia perfecta o mejorada. Hemos planeado
una gran campaña, llena de actividades divertidas que destacarán la asistencia a la escuela.
Nuestra campaña continuará hasta el final del año escolar 2020-21. Nuestro lema es Asistencia +
Participación = Graduación. Esta es una campaña para toda la comunidad. Necesitamos que todos
los padres colaboren con nosotros para ayudar a que su (s) hijo(a) o hijos(as) inicien la sesión en
sus computadoras y participen diariamente en la escuela. Es necesario que todos aumentemos la
asistencia a la escuela. Iniciaremos nuestra campaña con una Semana de Concientizacion. Consulte
la lista de eventos a continuación:
Martes 16 de febrero - Día del Tie Dye (Ropa teñida)
La gran asistencia está relacionada con ser grandes lectores
Usa ropa teñida y muéstranos tu libro favorito
Miércoles 17 de febrero – Día del H.E.R.O.E.
Sea un HÉROE (Here Every Day Ready on Time) Aquí todos los días, listo y a tiempo!
Vistete con ropa de tu superhéroe favorito
Jueves 18 de febrero: Día de la ropa de neón / gafas de sol
La buena asistencia conduce a un futuro brillante
Vistete con ropa de neón y/o usa lentes o gafas de sol
Viernes 19 de febrero - Día de espíritu universitario / escolar
Asistencia (mas)+ Participación (resultado) = Graduación
Use su ropa favorita de espíritu universitario o de tu escuela
Viernes, 19 febrero a viernes 5 de marzo - Incentivos escolares semanales

8 de marzo al 12 de marzo - Premios de reconocimiento del distrito
Los estudiantes y las escuelas serán reconocidos por su asistencia.
Se llevará a cabo una evaluación de la asistencia del distrito y se comunicará a nuestros padres y a
la comunidad.
¡Esperamos su participación y tener una campaña positiva que nos unirá a todos!
Sinceramente,
Diana Mitchell, Ed.D., Superintendent of Schools

“A Champion for Students”
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