
Attendance 2021-2022

At the end of each six weeks we will draw one boy’s and girl’s name per grade level to win an
attendance prize bag, and we will also reward all the other students who have perfect
attendance with a smaller prize. Prizes may change pending availability.

1st Six Weeks –Football temporary tattoo

2nd Six Weeks – Bouncy Ball

3rd Six Weeks – Mini Yoyos

4th Six Weeks – Stamp

5th Six Weeks – Bubbles

6th Six Weeks – Chalk

Each class also has the opportunity to earn a popcorn party and be recognized over the
intercom once they fill their attendance poster.

Perfect attendance for the year will be rewarded at the end of the year assembly with a medal
and with the student’s name being entered in a drawing for a summer basket (slip-n-slide,
bubbles, goggles, beach towel, Kinetic sand) and a scooter.

Prompt and regular attendance, which is missing three or less days from the start of the school
year, will receive a prompt and regular medal at the end of the year assembly.

Students that have had perfect attendance throughout their Pre-kindergarten (if applicable),
Kindergarten, first grade and second grade school years will receive an iPad at the end of the
second-grade year.

The Texas Education Code mandates that a child must attend at least 90% of the days the
class is offered to receive credit.  If excessive days are missed the parents (or guardians)
may be required to meet with school personnel to determine how work can be made up
and to discuss the progress of the child.



Asistencia 2020-2021

Al final de cada seis semanas, tendremos un sorteo para elegir el nombre de un niño y una
niña por nivel de grado para ganar una bolsa de premios de asistencia, y también
recompensaremos a todos los demás estudiantes que tengan asistencia perfecta con un
premio más pequeño. Los premios pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad.

Primeras seis semanas – tatuajes temporal de fútbol

Segundas seis semanas – pelota pequeña

Tercer Seis Semanas – mini yoyo

Cuarta Seis Semanas – juguete de sellos

Quinta Seis Semanas – burbujas

Sexto Seis Semanas – tiza

Cada clase también tiene la oportunidad de ganar una fiesta de palomitas de maíz y ser
reconocida a través del intercomunicador una vez que llenen su cartel de asistencia.

La asistencia perfecta para el año se premiará al final del año con una medalla y con el nombre
del alumno inscrito en un sorteo para un premio grande como una canasta con objetos de
verano o un scooter.

La asistencia puntual y regular, que es compuesta de tres o menos faltas desde el comienzo del
año escolar, recibirá una medalla pronta y regular en la asamblea de fin de año.

Los estudiantes que han tenido asistencia perfecta durante pre-kínder (si corresponde), kínder,
primer grado y segundo año escolar recibirán una tableta IPad al final del segundo grado.

El Código de Educación de Texas exige que un niño asista al menos al 90% de los días en que
se ofrece la clase para recibir crédito. Si se pierden días excesivos, se les puede solicitar a los
padres (o tutores) que se reúnan con el personal de la escuela para determinar cómo se
puede recuperar el trabajo y para analizar el progreso del niño.


