COLD CAN’T STOP US
WINTER ATTENDANCE CHALLENGE

Don’t let bad weather get in the way of your child’s success.
Every winter, bad weather makes it harder to get children to school. Excellent
attendance now is so important for your child to be prepared for success in the years
to come.

How you could win $500!
All students in Pre-K through 3rd grade in the Rochester City School District
who miss two days or less between February 6th and April 28th will be entered
in a drawing for a chance to win a $500 Walmart gift card.

What can you do to help your child succeed?
1. Make sure you have a plan for getting your child to school in bad weather.
• Set that alarm and plan extra time to get ready in the morning.
• Have a back-up plan to get your child to school in case you need it.
• Ask your parent liaison if you need help getting your child to school.
2. Keep your child healthy.
• Check with your parent liaison if your child needs a coat, hat or gloves.
• Make sure your child eats a good breakfast every morning.
• Wash hands regularly. Research shows that hand washing can keep your child
healthy, so they can be in school.
• Winter is sniffles and cough season. But if your child has a fever they should
stay home. Questions? Contact the school nurse.

Need help getting your child to school?
Contact your school’s parent liaison or dial 211.

EL FRIO NO PUEDE DETENERNOS
DESAFIO DE ASISTENCIA AL INVIERNO

No dejen que el mal tiempo se interponga en el éxito de su niño.
Cada invierno, el mal tiempo hace más difícil llevar a los niños a la escuela. Asistencia
excelente es aún más importante para que su hijo esté preparado para el éxito en
los próximos años ¡EL FRIO NO PUEDE DETENERNOS!

¡Cómo pueden ganar $500 dólares!
Todos los estudiantes en Pre-K hasta 3er grado que falten dos días o menos
entre el 6 de febrero y el 28 de abril se inscribirán en un sorteo para tener la
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $500.00 dólares de Walmart.

¿Qué puede hacer para ayudar a su hijo a tener éxito?
1. Asegúrense de tener planes de respaldo para llevar a su hijo a la escuela durante el mal
tiempo.
• Establezcan la alarma del reloj y planeen tiempo extra para prepararse por la mañana.
• Tengan un plan de respaldo para llevar a su hijo a la escuela en caso de que los planes
regulares no se cumplan.
• Comuníquense con su enlace de padres, de la escuela si necesita ayuda para llevar a su hijo a
la escuela.
2. Mantenga a sus hijos sanos.
• Consulten con su enlace de padres de la escuela si su hijo necesita un abrigo, gorro de
invierno o guantes.
• Asegúrense de que su hijo coma un buen desayuno cada mañana.
• Lávense las manos regularmente. Investigaciones muestran que el lavado de manos puede
mantener a su hijo saludable, para que puedan asistir a la escuela.
• El invierno es temporada de tos y gripe. Si su hijo tiene fiebre debe quedarse en casa. Si
tienen preguntas, póngase en contacto con la enfermera de la escuela.

Si necesitan ayuda para llevar a su hijo a la escuela,
comuníquense con el enlace de padres de su escuela o llame al 211.

