
 
 

RETO DE 100% DE ASIS
Marzo es un mes de “Dance Madness”
asistencia en marzo, estamos poniendo un ret
y enfocarse en el aprendizaje. Participar en este reto es simple: Marca tu asistencia de cada día 
en el calendario que recibas de la forma que tú quieras. Al final del mes, lleva tu calendario 
completo a la oficina principal. La oficina verif
asistencia perfecta en marzo estarán invitados a una 
demarzo. ¡Necesitamos a cada estudiante presente en la escuela todos los días de este mes! 
forma (calendario dado) de asistencia completada será su b
de baile con palomitas. ¡Haz tu parte, ven a la escuela todos los días este mes de marzo! 
Habla con tus padres y déjales saber del reto que estas enfrentando. Una carta dirigida a tus 
padres/guadianés se encuentra en el l
de tu asistencia – usa un sello o cualquier marca que te ayude mantenerlo al tanto
Regresa esta forma/calendario en marzo!
  2 3 

9 10 

16 17 

23 24 

 
30 
 
 
 
 
 
 

31FIESTA de BAILE
22 dias de  
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Fiesta de Palomitas
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¡Recuerda de entregar esta forma completa a la oficina principal el 
marzo!  

HEARST
RETO DE 100% DE ASISTENCIA 

Marzo es un mes de “Dance Madness” de asistencia aquí en Hearst. Para promover 100% de 
estamos poniendo un reto a cada estudiante de asistir 

. Participar en este reto es simple: Marca tu asistencia de cada día 
en el calendario que recibas de la forma que tú quieras. Al final del mes, lleva tu calendario 

La oficina verificara tu asistencia. ¡Es todo! E
asistencia perfecta en marzo estarán invitados a una Fiesta de Baile con Palomitas el 

¡Necesitamos a cada estudiante presente en la escuela todos los días de este mes! 
forma (calendario dado) de asistencia completada será su boleto de admisión para la fiesta 
de baile con palomitas. ¡Haz tu parte, ven a la escuela todos los días este mes de marzo! 
Habla con tus padres y déjales saber del reto que estas enfrentando. Una carta dirigida a tus 
padres/guadianés se encuentra en el lado opuesto a esta.  Recuerda de mantener registro 

usa un sello o cualquier marca que te ayude mantenerlo al tanto
Regresa esta forma/calendario en marzo! 
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  Grado

¡Recuerda de entregar esta forma completa a la oficina principal el 

 

HEARST 
Para promover 100% de 

o a cada estudiante de asistir a la escuela a diario 
. Participar en este reto es simple: Marca tu asistencia de cada día 

en el calendario que recibas de la forma que tú quieras. Al final del mes, lleva tu calendario 
Es todo! Estudiantes con 

Fiesta de Baile con Palomitas el 31 
¡Necesitamos a cada estudiante presente en la escuela todos los días de este mes! La 

oleto de admisión para la fiesta  
de baile con palomitas. ¡Haz tu parte, ven a la escuela todos los días este mes de marzo!  
Habla con tus padres y déjales saber del reto que estas enfrentando. Una carta dirigida a tus 

Recuerda de mantener registro  
usa un sello o cualquier marca que te ayude mantenerlo al tanto— 
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Grado  

¡Recuerda de entregar esta forma completa a la oficina principal el martes, 31 de 



 
 
 
 

Reto de Asistencia de 100%
 
Estimados Padres  
La escuela Hearst está retando a los estudiantes a 
desafío y así es como trabaja y usted puede ayudar:  

 
Favor de apoyar a su hijo y a su comunidad comprometiéndose a un mes de Asistencia 
Perfecta en marzo. La buena noticia es que no estamos viendo los meses anteriores
nosolo el mes de marzo. Marzo tiene 22 días de asistencia 
aprendizaje para su hijo y para la escuela.
serán invitados a una Fiesta de Baile con Palomitas el 
estudiante en la escuela CADA DÍA!
 
Ayude a si hijo a llevar cuenta de su asistencia en el calendario 
final de marzo, entregue la forma completa
oficina se encargará de verificar la 
asistencia perfecta en marzo serán celebrados con 
de marzo. 

 
¡Le agradecemos por apoyar la edu

 
 
Sinceramente, 
Teresa Chrobak-Prince 
Directora 

HEARST
Reto de Asistencia de 100% 

La escuela Hearst está retando a los estudiantes a un mes perfecto de marzo. 
desafío y así es como trabaja y usted puede ayudar:   

y a su comunidad comprometiéndose a un mes de Asistencia 
La buena noticia es que no estamos viendo los meses anteriores

. Marzo tiene 22 días de asistencia - 22 días muy importantes de 
para la escuela.Los estudiantes con asistencia perfecta en marzo 

Fiesta de Baile con Palomitas el 31 de marzo. ¡Necesitamos a cada 
estudiante en la escuela CADA DÍA! 

Ayude a si hijo a llevar cuenta de su asistencia en el calendario en la página opuesta.  Al 
la forma completada a la Oficina Principal de la escuela.

a se encargará de verificar la asistencia del estudiante. ¡Eso es todo! 
marzo serán celebrados con una Fiesta de Baile con Palomitas

¡Le agradecemos por apoyar la educación de su hijo y a Dance “Madness” marzo
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cación de su hijo y a Dance “Madness” marzo en Hearst! 


