
 

Objetivos de asistencia 
para la familia y el 

estudiante 

Objetivo de 
asistencia 

Qué significa 
eso: 

 
Asistencia 
mensual 
perfecta 

 
Su estudiante no 
se perdió o llegó 

tarde ese mes 

 
Mensual  

Asistencia 
Excelente 

Su estudiante falto 
al máximo un día 

en el mes o estuvo 
95 % del tiempo 

en el salón. 

Asistencia 
Mensual 

Mejorada 

La asistencia de su 
estúdiate mejoro 
de el mes pasado 

 

 

¡Valoramos tu esfuerzo! 

Reconocimiento de su 
familia y su estudiante 

Nuestro equipo de Panther Lake 

aprecia el esfuerzo que se requiere 

para llevar a sus estudiantes a 

tiempo y queremos celebrarlo. 

A partir de enero de 2018 

reconoceremos a los estudiantes y las 
familias que completen las siguientes 
metas: 

A quien contactar cuando 
necesite ayuda… 

Cuando mi estudiante falta, llega tarde o 
planea faltar por un tiempo prolongado  

Karina Castillo – Secretaria de 
oficina 253.945.3602 

Nuestra familia tiene una dificultad 
Emiliano Sanchez – Liaison familiar 

253.945.3627 

Su estudiante tiene una dificultad en el 

hogar o la escuela Andrea Cravioto – 

Consejera 253.945.3637 

 
 Información de Asistencia 

de Panther Lake  
 

 Los estudiantes que llegan después de 
9:40 o que salen antes de 3:10 están 
marcados como medio día ausente. 
Dos de estos días igualan un día 
ausente. 

 Los estudiantes que tienen 2 
ausencias injustificadas en un mes 
recibirán una llamada telefónica de 
seguimiento con información de 
asistencia y apoyo. 

 Los estudiantes con 3 o más ausencias 
injustificadas en un mes o 10 en el año 
necesitarán reunirse con nuestra 
administración de la escuela para 
crear un plan de asistencia para el 
éxito. 

 



 

 

Federal Way Public Schools  

Cree que TODOS los estudiantes pueden 
aprender al más alto nivel y que nuestras 
familias son un componente muy 
importante en el aprendizaje de sus 
estudiantes.  

Nuestro plan estratégico tiene cinco 
objetivos para el éxito de nuestros 
estudiantes. La buena asistencia es 
esencial e incluida en el logro de los 
objetivos de nuestro plan estratégico: 

Meta Uno: Los Primeros Años: 
Construcción de cimientos.  

Meta Dos: Un Mejor Integral: Personas 

próceras seguras y responsables 

Meta Tres: Alumnos Activos: 
Pensadores, Críticos facultados y 

comprometidos.  

Meta Cuatro: Contenido del Área de 
Competencia: Dominio de todas las 

materias 

Meta Cinco: Constancia hasta la 
graduación: Graduación de bachillerato 

a través de transiciones exitosas. 

 

Cuando su estudiante esté aquí, todos 
los días, listos y a tiempo, pueden: 

 Establecer relaciones más sólidas 

con profesores y estudiantes 

 Aprende lo que necesitan para 

sentirse exitoso. 

 Desarrolle una buena ética de 

trabajo que pueda durar toda la 

vida. 

  Siente confianza en su aprendizaje 

 

Nuestras metas para 
el logro estudiantil 

 

Reconocimiento de 

Asistencia Excelente 

Mensual 

Estudiantes de Panther Lake que 

asisten al 95% del tiempo en el 

salón de clase o solo un día al 

mes. ¡Celebraremos a estos 

estudiantes con una pulsera de 

asistencia excelente! 

Reconocimiento de 

Asistencia Mejorada  

 

Los estudiantes de Panther 

Lake que mejoren su asistencia 

el mes pasado se celebrarán 

con un llavero 'PAW'SOME' para 

su mochila. 

 

 

Reconocimiento de Asistencia Perfecta  

Queremos celebrar que nuestros estudiantes y familias pongan el esfuerzo y el bienestar 

de  

estar aquí todos los días y horas  

El Premio de Reconocimiento mensual contiene: 

 

 Una camiseta   

 Certificado 

 

 

Cada Estudiante: Una Voz, Un sueño, un futuro brillante 


