
 

 

 
 
Estimados Padres y Tutores de David Douglas,  
 
El Distrito Escolar de David Douglas le pide su ayuda.  
  
Ha sido un año de obstáculos y retos como ninguno que podamos recordar. La pandemia del Covid-
19 y todo su daño ha cambiado tantas vidas, trabajos y comunidades. Las desigualdades de raza y 
género han afectado a todos en nuestros corazones. Incluso los incendios forestales del verano 
pasado nos afectaron.  
  
Por estas razones, y por muchas otras, vemos que las familias están exhaustas. Y tristemente, como 
resultado, en todo nuestro distrito, los niveles de asistencia están bajando muy por debajo de 
nuestro nivel habitual. 
 
Investigaciones muestran que los estudiantes con niveles de asistencia más altos son aquellos 
estudiantes con más posibilidades de tener éxito en sus vidas profesionales después de la escuela. 
Nuestra dedicación es asegurarnos que cada estudiante de David Douglas tenga éxito y por eso nos 
esforzamos para la mejor asistencia posible. Por esta razón le estamos pidiendo su ayuda.  
  
Estas son algunas de las cosas que puede hacer para asegurarse de que la asistencia de su 
estudiante sea la mejor posible.  
  

1.  Conozca el horario. Los estudiantes deben conectarse a la escuela todos los días de la 
semana. Los días de asistencia presencial por la mañana todavía requieren asistencia virtual 
por las tardes los otros tres días de la semana. Si tiene preguntas, por favor llame a su 
escuela para una explicación.  
 
2.  Tenga un horario diario que promueva la mejor asistencia. Los horarios de acostarse 
y levantarse saludables y consistentes contribuyen a una asistencia escolar consistente.  

 
3.  ¡Aliente a su estudiante a ir a la escuela! Hable con su hijo/a sobre lo que usted 
espera. Déjale saber por qué su asistencia es tan importante para usted. Motive y anime a su 
estudiante a lograr los niveles más altos.  
 
4.  Elimine los obstáculos. Trabaje para sobrepasar los retos y obstáculos que se 
presenten. Si se siente atajado/a o no puede resolver un problema, estamos aquí para 
ayudar. Llámenos y déjenos ser su aliado.  

  
 
Gracias anticipadas a todos los padres, tutores, estudiantes y familias que ayudan a sus estudiantes 
a lograr lo mejor. En David Douglas estamos comprometidos en asegurarnos que cada estudiante 
logre todo lo que puede lograr. Juntos aprenderemos, creceremos, y prosperaremos.  

 


