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3 de Febrero, 2022
Estimadas Familias:
Comprendemos que este año escolar ha sido desafiante para los estudiantes y las familias. Quiero
que sepan que estamos aquí para ayudarlos. En cambio, pedimos su apoyo en restablecer las
expectativas de la asistencia estudiantil para el resto del año escolar.
Las familias tienen un papel importante en asegurarse que su estudiante llegue al edificio escolar
seguramente todos los días. También pueden ayudarlos a comprender la importancia de la
asistencia escolar para tener éxito en la escuela y en la vida. Al ver que sus padres/ tutores y la
escuela están trabajando juntos, le mostrará a los estudiantes que ellos importan y todos deseamos
su éxito.
El día escolar de la Escuela Secundaria de Athol comienza a las 7:40 a.m. y termina a las 2:05 p.m.
Sé tomar la asistencia en cada clase todos los días. Aquí es donde necesitamos su apoyo. Si su
estudiante estará tarde o ausente a la escuela, favor de comunicarse para informarnos por cualquier
razón al (978) 249-2435 o en Español, llamar o mensaje de texto al 978- 894- 6005. Si no sé
comunica con nosotros y su estudiante es marcado ausente, la escuela intentará comunicarse con
usted.
Comenzando el 7 de Febrero de 2022, restableceremos las expectativas. Después de esta
fecha, cuando los estudiantes acumulen más de 5 ausencias no excusadas, los estudiantes sé
reunirán con sus Consejeros Escolares. Cuando acumule 8 ausencias no excusadas, el estudiante,
su padre/tutor, Consejero Escolar y los Administradores sé reunirán para discutir los próximos
pasos. Si tiene documentación médica que pueda excusar cualquier ausencia de este año escolar,
favor de enviarla a la oficina de la escuela lo más pronto posible.
Tenemos recursos disponibles para conectar y apoyar a las familias. Si necesita traducción, tiene
preguntas sobre COVID-19, si necesita apoyo de salud mental, acceso a alimentos, etc. favor de
llamar o enviar un mensaje de texto a Gladys al (978) 894- 6005 o llame a la Oficina Central de la
Escuela Secundaria de Athol al (978) 249- 2435.
Estamos aquí para apoyar a las familias.
Sinceramente,
David King
Director Principal
Escuela Secundaria de Athol

