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November 14, 2018
Dear Tara Hills Families,
We are thankful!
As we prepare to take a short break from school for Thanksgiving and Winter
Recess, we want to express our gratitude for everyone who makes it possible
for as many students as possible to come to school every day, on time, ready to
learn. We thank:




Our students and families for making daily attendance a priority since they know the habit of attendance will help
them do well in the classroom and eventually in a job.
Our wonderful teachers who pour their energy into making each classroom an exciting place for exploration and
knowledge so children do not want to miss out on learning
Our support staff and community volunteers who provide the extra hands and attention our children need

We appreciate each one of you so much. We look forward to seeing you after the Thanksgiving holiday. We also hope you
will keep in mind that school will be closed from Monday, November 19th – Friday, November 23rd for the Thanksgiving
holiday and we will be back on Monday, November 26th and during our Winter Recess from Monday, December 24, 2018
–Friday, January 4, 2019 and coming back on Monday, January 7, 2019.
We especially appreciate everyone’s efforts to avoid taking extra days off after the Thanksgiving holiday or before the
Winter Recess. As you think about your arrangements, we want to stress the importance of sending your child to school
every day possible. Just a few missed days here and there, even if they’re excused absences, can add up to too much lost
learning time and leave your child behind in school. This is as true in kindergarten as it is in high school. Too many
absences at any age can affect a student’s chances for academic success and eventually for graduation.
We recognize that holidays are an important time for reconnecting with families far away. But keep in mind the costs to
your children’s education if they miss too much school- -and the message you will be sending about the importance of
attendance.
This holiday season, give your children the gift of an education and the habit of good attendance.
With gratitude,
Robert Mendoza
Principal
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14 de noviembre del 2018
Estimadas Familias de Tara Hills,
¡Estamos agradecidos!
Mientras nos preparamos para tomar un breve descanso de la escuela por el
feriado de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno, queremos expresar
nuestra gratitud a todos los que hacen posible que tantos estudiantes como sea
posible vengan a la escuela todos los días, listos para aprender. Agradecemos:

Dar las
Gracias

• A nuestros estudiantes y familias por hacer que la asistencia diaria sea una prioridad ya que saben que el hábito de
asistencia les ayudará a tener éxito en el aula y, finalmente, en un trabajo.
• A nuestros maravillosos maestros que ponen toda su energía en hacer de cada aula un lugar emocionante para la
exploración y el conocimiento para que los niños no quieran perderse el aprendizaje.
• A nuestro personal de apoyo y voluntarios de la comunidad que proporcionan las manos y la atención extra que
necesitan nuestros hijos.
Apreciamos mucho a cada uno de ustedes. Esperamos verlos después de las vacaciones de Acción de Gracias y antes de
las vacaciones de invierno. Por favor tengan en cuenta que la escuela estará cerrada desde el lunes, 19 de noviembre
hasta el viernes, 23 de noviembre por celebración del día de Acción de Gracias y regresaremos a la escuela el lunes, 26 de
noviembre y durante nuestras vacacione de invierno desde el lunes, 24 de diciembre hasta el viernes, 4 de enero del 2019
regresando a la escuela el lunes, 7 de enero del 2019.
Apreciamos especialmente los esfuerzos de todos ustedes para evitar tomar días libres adicionales después de las
vacaciones de Acción de Gracias o antes de las vacaciones de invierno. Al pensar en estos planes, queremos hacer un
hincapié en la importancia de traer a su niño o niña a la escuela todos los días. Tan solo unos días perdidos aquí y allá,
incluso si son ausencias justificadas, pueden sumar a demasiado tiempo de aprendizaje perdido y dejar que su hijo se
atrase en la escuela. Esto es tan cierto en el jardín de infantes como lo es en la escuela secundaria. Al tener muchas
ausencias a cualquier edad puede afectar el chance de estudio académico de su estudiante y eventualmente su
graduación.
Reconocemos que los días festivos es un tiempo importante para reconectar con las familias que están lejos de nosotros.
Pero tenga en consideración el costo de la educación de sus niños si ellos pierden días escolares—y el mensaje que
ustedes están dándole acerca de la importancia de su asistencia escolar.
En estas fiestas festivas entrégueles a sus niños el regalo de la educación y el buen hábito de asistir a clases.
En agradecimiento,
Robert Mendoza
Director
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