APOYANDO PROGRAMAS PARA MEJORAR

la Escuela

Comunicaciones

ENTRE LA FAMILIA
En las Escuelas de St. Vrain Valley, la comunicación entre las escuelas, los maestros, las familias, los estudiantes y el
distrito son una parte esencial del fomento de altos niveles de crecimiento y de rendimiento académico de los estudiantes.
Nuestras escuelas emplean muchos instrumentos y recursos para mejorar la comunicación en toda nuestra comunidad
para asegurarnos que nuestras familias tengan conocimiento de los eventos escolares, las caliﬁcaciones de los estudiantes, de los comunicativos referentes al estado del clima, las faltas injustiﬁcadas y mucho más.

LA ASISTENCIA ESCOLAR ES IMPORTANTE
La asistencia escolar es una de los factores más importantes en la determinación si un estudiante va a hacer un
buen papel en la escuela, se va a graduar y estar preparado(a) para el éxito en sus carreras y la educación posterior
a la preparatoria.
En St. Vrain, comunicar las faltas injustiﬁcadas es el primer
paso importante en el apoyo al éxito de los estudiantes y
hacerle llegar recursos a los estudiantes y sus familias
quienes podrían necesitar apoyo extra para mantener una
asistencia escolar regular.

ASISTIR. ASPIRAR. LOGRAR.
Los estudiantes están ausentes de manera
crónica cuando faltan a clases 10 porciento del
año escolar. Faltas a la escuela solamente 2 días
al mes puede tener un impacto significativo en
el éxito del estudiante.

Los estudiantes quienes asisten a la escuela de
manera regular están más involucrados en
actividades, deportes, artes ﬁnas y otros programas
que forman redes sociales saludables y
experiencias importantes en la vida.

Un buen hábito de asistencia es una destreza que
ayuda a preparar a los estudiantes en la escuela.
Los estudiantes quienes están ausentes de manera
crónica en los grados a edad temprana están más
predispuestos a faltar de manera crónica en los
grados más avanzados. Crear hábitos de un alto
nivel de asistencia escolar es también una destreza
de toda la vida que impactará el éxito como futuros
empleados, líderes, y ciudadanos.

La asistencia escolar es uno de los indicadores más
importantes que muestran si un estudiante se va a
graduar o no. Los estudiantes que asisten a la escuela
de manera regular se mantienen por el buen camino
para la graduación y reportan niveles de éxito más altos
en su educación futura y/o en sus profesiones u
ocupaciones.

Los grados a edad temprana son importantes.
Solamente un 41 porciento de los estudiantes que
son faltantes de manera crónica en el kínder o en el
primer grado pueden leer al nivel de grado después
del tercer grado. Para los niños que no están al nivel
de lectura durante el tercer grado, 88 porciento
nunca se ponen al corriente.

Para el tiempo del colegio o universidad, un estudiante
graduado de la preparatoria que falta a clases de
manera crónica tiene solamente una probabilidad de un
11 porciento de recibir algún grado de licenciatura,
impactando su éxito, su bienestar y su futuro.

Connect with us
svvsd.org

stvra.in/linkedin

@svvsd

FALTAS INJUSTIFICADAS
Las Escuelas de St. Vrain Valley comunican las faltas
injustiﬁcadas a través de un instrumento del Sistema Inﬁnite
Campus llamado Messenger®.

APOYANDO LA ASISTENCIA
REGULAR
Hablar acerca de la importancia de la asistencia regular y acerca de
como se siente su hijo(a) con respecto a la escuela.

¿Qué es el Mensajero?
La aplicación del Mensajero de Inﬁnite Campus (IC) le
permite a las Escuelas de St Vrain Valley comunicarse con
los padres/guardianes a través del teléfono, correo
electrónico, mensaje de texto o buzón del portal como esta
designado en el Portal Informativo para los Padres
Inﬁnite Campus.

Establecer rutinas regulares para la hora de ir a dormir en la noche y la
hora de despertarse en la mañana.

Si su estudiante necesita faltar a la escuela debido a una
enfermedad u otra falta arreglada por adelantado, es
importante que se comunique con su escuela para justiﬁcar
la falta. Esto le ayudará a la escuela a identiﬁcar mejor a los
estudiantes que tienen necesidad de apoyo y prevenir
textos, correos electrónicos y notiﬁcaciones de voz no
necesarios.

Buscar apoyo del personal de la oﬁcina de la escuela o de grupos de la
comunidad para ayudar con transportación, problemas de la salud o
un camino no seguro a la escuela.
Pongase en contacto con la Oﬁcina de Asistencia y Participación
Estudiantil al 303-702-7887 para asistirle.

Mantener en casa un cuadro con información referente a la asistencia
escolar de su hijo(a) y hablar con su hijo(a) acerca de lo que observan.
Desarrollar planes para asegurarse de llegar a la escuela en caso que
se presente algún problemita o sea algo difícil. Pedirle ayuda a un
miembro de la familia, a un vecino, o a otro padre de familia.

Si su hijo(a) está enfermo(a) o necesita faltar a la escuela, favor de
ponerse en contacto con su escuela para justiﬁcar la falta.

REVISEN SUS CONTROLES DE NOTIFICACIÓN
Es importante veriﬁcar y ajustar los controles de manera rutinaria para asegurarse que están
recibiendo toda la comunicación por medio de los medios de comunicación deseados. Para
ajustar los controles y la manera de recibir la comunicación de su escuela o del Distrito Escolar
St. Vrain Valley, empiecen por meterse al Sistema del Portal para los Padres Inﬁnite Campus en
http://stvra.in/icparent. Si no tienen un nombre de usuario o una contraseña, favor de ponerse
en contacto con su escuela para que les ayuden a establecer su cuenta.
1. Seleccione ‘Preferencias de Contacto’ del Menú

2. Ponga el correo electrónico-Email Primario yel Secundario

3. Seleccione el correo electrónico-Email/Aparato parael
Tipo de Mensaje

Si necesitan ayuda agregando su número de teléfono celular o para actualizar sus controles, favor de ponerse en contacto
con la oﬁcina de la escuela.
¿Sabían ustedes que el Sistema del Portal para los Padres de Inﬁnite Campus cuenta también con
una aplicación gratis que pueden descargar en su teléfono? Visiten la tienda de aplicaciones para
descargarla y tener acceso rápido a la información de su estudiante y recibir notiﬁcaciones de las
tareas, la asistencia, las caliﬁcaciones y más.

