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Enfoque de asistencia 
¡Nos importa mucho el crecimiento de sus estudiantes, y 
sabemos que para aprender, los estudiantes tiene que estar aquí!  
Nuestro gran enfoque cuando terminamos este semestre y 
empieza de nuevo en Enero es asistencia.  ¡Nos importa a todos 
nosotros que sus estudiantes vienen a escuela, y si están luchado 
para llegar, podemos ayudarles!  Mira a nuestras metas y recursos 
en esta hoja informativa, y ayúdanos a ayudar sus estudiantes a 
llegar a escuela.  

Recursos en campus 
• La clínica de Denver Health - pide 
hora en campus para los chequeos 
• Bienestar - Motive a sus estudiantes 
a hablar con las consejeras sobre 
preocupaciones personales o 
emocionales 
• Oficina - llame a la oficina para 
tener ausencias justificadas para las citas por (720) 424-0096 
• Tutoría - venga a la programa de después de escuela con City 
Year entre 4:10 y 5:00 de la tarde para ayuda con tarea perdida 

Asistencia: ¿Sabías? 
• Los estudiantes que faltan más que 10 días de escuela son 
considerados “crónicamente ausente.”  Los guardianes de 
estudiantes crónicamente ausente son requeridos de asistir corte 
de absentismo escolar. 
• Por sext grado, ausencia crónica se convierte en el indicador 
principal que un estudiante van a abandonar la escuela 
secundaria.  Cuando los estudiantes mejoran sus tasas de 
asistencia, también mejoran sus posibilidades de graduarse. 
• Ausencias justificadas todavía significa que su estudiante falta 
clases y aprendizaje importante.  Trate de hacer citas al principio 
y terminada del día, y asegurarse que su estudiante viene al clase 
para el resto del día.  

Incentivos 
Mire a nuestros incentivos para alentar asistencia y celebrar los 
estudiantes que están en escuela y aprendiendo. 

• Desayuno de asistencia VIP - cada mes, los estudiantes que 
mejoran en su asistencia o alcanza una meta, serán invitados a 
celebrar con un desayuno especial alojado por City Year 
• Baile de asistencia - los estudiantes que han mejorado su 
asistencia, menos que 2 ausencias, o 95% asistencia o más serán 
invitados al baile de invierno en la semana de 18 de diciembre 
• Los Homerooms - El nivel del grado con la asistencia mejor en 
cada semana recibirá una fiesta de chocolate caliente 
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Audiciones 

Tuvimos más que 50 
estudiantes venían para los 
audiciones de baloncesto esta 
temporada.  ¡Estamos 
emocionados de ver como hace 
los equipos en sus segundas 
temporadas! 

Clubes 

En Noviembre, City Year 
empezó su primer ciclo de 
clubes.  Tenemos más que 50 
estudiantes que participan con 
codificación, artes y 
manualidades, servicio 
comunitario, y el Consejo 
Estudiantil cada semana.  
¡Asegúrate de hablar con su City 
Year para más información! 

Asistencia de Otoño 

 Meta de la escuela: 
95% 

Asistencia en Noviembre: 
91.5% 

    6o                   7o                     8o  
   94%             90.5%             89.4%

Reflejos de Noviembre

El Sr. Brandon, decano de instrucción, siempre se 

puede ver en los pasillos de Compass debido a su 

altura y espíritu cálido.
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Regalos para las vacaciones 
Con las vacaciones acercándose rápidamente, sabemos que 
algunas familias podría necesitar asistencia en proveer regalos de 
vacaciones a sus estudiantes.  Si necesita apoya en proveer  
regalos este año, por favor contácte a Mr. Billy a (719) 304-4363 o 
wwallace@compassacademy.org para que el pueda conectarse 
con organizaciones que puedan ayudarles. 

Transición del 8o grado 
Vamos a empezar de publicar las horas y fechas para varios casas 
abiertas y tours para escuelas secundarias.  Si tienen interés en 
algunos de estos tours o quieren aprender más sobre una escuela 
potencial para su estudiante, por favor contacte al Sr. Billy a (719) 
304-4363 y el puede ayudarles en el proceso. 

Apoya para el baile de invierno 
Tenemos bailes para los estudiantes durante la ultima semana de 
escuela para reconocer los estudiantes que han priorizado su  
asistencia durante el mes de Diciembre. Amaríamos apoyo de los 
padres en provenir bocadillos para el baile y ser acompañante.  
Por favor contacte al Sr. Billy a wwallace@compassacademy.org o 
(719) 304-4363 si quiere ayudarnos.   

Una maestra enfocada- 
Mary Kate Nagy 
Universidad: BA de State University of 
New York at New Paltz 

¿Cuál has sido la mejor parte de este 
año? 
 ¡Ha sido un año increíble para el 
equipo del sexto grado! Pienso que la 
mejor parte de este año fue cuando 
pasemos tiempo juntos afuera al 
Congress Park durante nuestro 
excursión.  Habíamos terminados con 
aprender al museo y disfrutemos la 
mutua compañía mientras corriendo 
un poco de energía.  Era temprano en 
el año, así que no nos conocíamos a todos, pero los estudiantes 
jugaban juntos y tenían un tiempo divertido. 

¿Qué es su tradición navideña favorita? 
 Mi familia AMA la navidad - y todas las vacaciones.  Cada 
año, mis primos de Nueva Jersey manejan al Nueva York para 
pasar la navidad con mi familia.  Somos muy cerca porque 
crecimos juntos.  Ahora, vivimos en todos lados del país, pero 
somos mayores y podemos pagar por reglaos, así que hacemos 
un “Santa Secreto.”  Es muy divertido comenzar un nuevo 
tradición navideña cuando eres mayor porque te sientas 
especialmente conectado con eso.  Santa Secrete ha sido lo más 
destacado de mi navidad cada año desde que comenzamos.  
Tomamos turnos de abrir los regalos y adivinar quien los compró  
Después, comemos juntos una segunda cena, miramos “National 
Lampoon’s Christmas Vacation”, y jugamos juegos hasta que 
todos duermen en los sofás.     
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Eventos de Diciembre 

5 Partidos de baloncesto 
 5:00 & 6:00PM - Lincoln Gym 
6 Desayuno de VIP     
 7:30-8:15AM - Cafeteria          
7  City Year Codebreakers 
 4:10-5:00PM - Compass  
15 Partidos de baloncesto  
 5:00 & 6:00PM - Lincoln Gym 
19-21 Bailes de invierno   
 2:30-4:00 - Lincoln Gym 
20 Partidos de baloncesto  
 5:15 & 6:15PM - Cesar Chavez  
 Academy  
21 Ultima día del semestre uno 
22 - 1/7 Vacaciones 
 No escuela 

Transición del 8o grado 

5 DCIS Open House   
 6:30-7:30PM 
6 Denver Waldorf School   
 Parent Morning   
 9-10:30AM 
7 DCIS Open House   
 7:50-9:00AM 
7 GALS Open House  
 5:30-6:30PM 
11 The CUBE Open House  
 6-8PM - 400 Sante Fe Dr. 
12 Strive Prep SMART Open   
 House - 6-7PM 

Por favor, contacte al Sr. Billy a (719) 
304-4363 si tiene interés en algunos de 
estos eventos o para aprender más 
sobre estas escuelas. 
  

Próximos Exámenes 

En. 
16-19 Exámenes de MAPS 

Cada día en la programa de después de escuela, 

estudiantes trabajan en tarea, participan en clubes 

interesantes, y disfrutan juegos del cerebro.

Sra. Mary Kate con sus “primos” en 

navidad

mailto:wwallace@compassacademy.org

