Tiger News
February 2017
Here are some important dates:
Feb. 1st – Los Dichos – Room 2, 8:15-9:30am
Feb. 2nd – EARLY RELEASE at 11:45am
Feb. 8th – Zoo to You Assembly
Feb. 9th – PTO Meeting, Room 9, 7pm
Feb. 10th – Father Daughter Dance, 6:30-8:30pm, Tiger’s Den
Feb. 15th – DELAC Mtg. – District Office, 9am
Feb. 20-24th – Winter Recess, No School, Enjoy the break!

Don’t forget school starts at 8:00 AM (At 8:01 a student is LATE)
and ends at 2:21 PM (12:45 PM on Thursday). Be on time! 
Message from the Assistant Principal: 100 days of school! I cannot believe that 100 days have gone by that I have had
the pleasure of working with your children. I am amazed by all of the hard work your students put into their education.
Your Measure M dollars are hard at work here at Sunnyslope! We have commenced construction on our 13 brand new
classrooms, along with a new school office and staff room coming this summer. We appreciate your patience during this
construction and your help in keeping safe by using the new walk-way. Let’s keep working together to make Sunnyslope
students the highest achieving students in the entire San Benito County. Remember, Mr. Rivas and I believe in your
students! GO TIGERS!

IMPORTANT:
Just a gently reminder that Early Dismissal to facilitate Teacher Collaboration will occur on
these Thursdays: February 2 * March 9 * April 6 * and May 4, 2017
All students will be dismissed at 11:45am
Attendance: A friendly reminder that classes begin at 8:00 AM. Please make sure your child arrives to school before
8:00 AM to avoid being marked tardy. Late students miss instructional minutes and disrupt the learning for others. Thank
you for your continued support. Remember: Early check outs count as a tardy and will affect a student’s attendance. Let’s
work together to ensure that every student learns by getting here on time. 
Los Dichos: This month, parent volunteers will read the book, "Playing Loteria" by Rene Colato Laínez. This book is
about a young boy who visits his grandmother in Mexico and is worried because he cannot speak Spanish. She only
speaks Spanish and he thinks that he will not be able to communicate with her. In the end, they teach each other their
native language in a very fun way, by playing the game of Lotería. Loteria is a board game that came to Mexico in 1769
from Italy where it had been played since the 1400s. In class, students had the opportunity to play lotería. Some students
might have also learned new words in Spanish. At home, talk with your children about organizing a game night to enjoy
time together and build a fun family tradition!
Lost and Found: Remember that we still have many jackets and sweaters that have gone unclaimed. Come in and look
for your missing item today!
Parking Lot/Parent Drop Off/Pick Up: THANK YOU TO EVERYONE THAT HAS BEEN DRIVING SAFELY IN
THE PARKING LOT AND BEEN A COURTEOUS DRIVER! You make a difference in keeping our students safe.
Bus Area: Please be sure to leave space for the buses to arrive before and after school. We are very fortunate to have the
Hollister Police Department helping in this matter. Remember that student safety is our priority.
Zoo to You Assembly, February 8th:
Time
8:30am
9:35am
10:30am

Grade
4th, 5th, Ms. Nozumi and Ms. Sharma
2nd, 3rd, Mr. Slack
Preschools, TK, K, 1st, Mrs. Cruddas

Why does attendance matter?
Missing too much school has long term impacts that lead to widening achievement gaps in later years, according to a study
by Attendance Works which is a national initiative that promotes awareness about school attendance and student success.
Whether excused or unexcused, excessive school absence is a predictor of lower reading ability by students. These students
tend to struggle in middle school when reading demands grow, sometimes leading to behavior issues, an avoidance of school,
a higher likelihood of dropping out of school, and lower levels of college attendance.
Parents need to be wary of keeping their children at home for “just a couple of days” each month. It’s important to look at
absences for the whole year. Those couple of days each month add up to 18 absences—18 lost days of classroom learning.
Here at school, we work with families to understand what is causing school absence and then work together to break down
the barriers to academic success.
Chronic absenteeism is defined as missing 10% (or up to 18 days) of a single school year, and incorporates all absences:
excused, unexcused and suspensions.
Hollister SD is focusing on the academic consequences of lost instructional time and on preventing excessive absences, so
that students can stay on track to being college and career ready. Please communicate with us if you are experiencing
difficulties with your child’s attendance. Let us know so we can help.

Noticias Tigre
Febrero 2017
Fechas Importantes:
Febrero 1 – Los Dichos – Salón 2, 8:15-9:30am
Febrero 2 – SALIDA TEMPRANO a las 11:45am
Febrero 8 – Asamblea “Zoo to You” para los estudiantes
Febrero 9 – Junta PTO, Salon 9, 7pm
Febrero 10 – Baile de Papa e Hija, 6:30-8:30pm, Tiger’s Den
Febrero 15 – Junta DELAC, en el Distrito, 9am
Febrero 20-24 – Recreo Invernal, No hay escuela, disfruten su recreo!

No olviden que clase comienza a las 8:00 AM (a las 8:01 los estudiantes ya están tarde)
Y termina a las 2:21 PM (12:45 PM los jueves). Lleguen a tiempo! 
Mensaje de la Vice Directora: 100 días de escuela! No puedo creer que han pasado 100 días que he tenido el pacer de trabajar con
sus estudiantes. Cada día de quedo sorprendida por todo el trabajo duro que sus hijos ponen en su educación. ¡El dinero de la Medida
M está siendo usado aquí en Sunnyslope! Hemos comenzado la construcción de 13 nuevos salones, nueva oficina, y nuevo cuarto de
maestros que estarán listos este verano. Apreciamos su paciencia durante esta construcción y su ayuda en la seguridad por usar del
nuevo camino en el estacionamiento. ¡Sigamos trabajando juntos para llegar a la meta de que los estudiantes de Sunnyslope sean los
más sobresalientes del Condado de San Benito! Recuerden, el Sr. Rivas y yo creemos en sus estudiantes! ¡VAMOS TIGRES!

IMPORTANTANTE: Este es un recordatorio que los estudiantes saldrán temprano para darles tiempo
de colaboración a las maestras. Esto ocurrirá los siguientes jueves:
2 de Febrero * 9 de Marzo * 6 de Abril * and 4 de Mayo del 2017
Todos los estudiantes saldrán a las 11:45am
Asistencia: Le recordamos que clase empieza a las 8:00 AM. Por favor asegúrense que sus hijos lleguen antes de las 8:00 AM para
que no corran el riesgo de ser marcados tardes. Estudiantes que llegan tarde pierden tiempo de aprendizaje y interrumpen el
aprendizaje de otros. Gracias por su apoyo. Recuerde que este año, cuando usted saca a su hijo de la escuela temprano, esto cuenta
como una tarde y afectara la asistencia. Trabajemos juntos para asegurarnos que todo estudiante aprenda empezando con llegar
temprano. 
Los Dichos: Este mes, los padres voluntarios leerán el libro "El Juego de la Lotería" escrito por Rene Colato Laínez. En este libro un
niño visita a su abuela en México y está preocupado porque no puede hablar español. Ella sólo habla español y el niño piensa que no
podrá comunicarse con ella. Juntos aprenden el idioma natal del otro de una manera muy divertida: ¡jugando el juego de
Lotería! Lotería vino a México en 1769 de Italia donde se había jugado desde los 1400s. En clase, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de jugar lotería. Algunos estudiantes tal vez aprendieron algunas palabras nuevas en español. En casa, hable con sus hijos
sobre la idea de organizar una noche de juegos para disfrutar tiempo juntos y formar una- ¡divertida tradición familiar!
Chamarras Perdidas: Recuerde que aún tenemos muchas chamarras y suéteres que no han llegado a casa. Venga y busque su
artículo perdido.
Estacionamiento/Dejada y Recogida de Niños: ¡GRACIAS A TODOS AQUELLOS QUE HAN ESTADO CONDUCIENDO
CUIDADOSAMENTE EN EL ESTACIONAMIENTO! Ustedes hacen la diferencia en mantener a nuestros estudiantes seguros.
Área de Autobuses: Por favor asegúrese de dejas espacio para que los autobuses puedan estacionarse antes y después de escuela.
Somos afortunados de que el Departamento de Policía de Hollister no ayuda con esto. Recuerden que la seguridad de su estudiante es
lo más importante para nosotros.

Asamblea “Zoo to You”, 8 de Febrero:
Tiempo
8:30am
9:35am
10:30am

Grado
4th, 5th, Ms. Nozumi and Ms. Sharma
2nd, 3rd, Mr. Slack
Preschools, TK, K, 1st, Mrs. Cruddas

¿Por qué la asistencia es importante?
Faltando demasiado a la escuela tiene un impacto de largo plazo que puede conducir la ampliación de limitaciones
académicas, de acuerdo con un estudio de “Attendance Works”, que es una iniciativa nacional que promueve información sobre
la asistencia escolar y el éxito de los estudiantes.
Ya sea con excusa válida o no, la ausencia excesiva es un predictor de capacidad reducida en lectura por parte de los
estudiantes. Estos estudiantes a veces muestran dificultades cuando llegan a la secundaria donde la lectura crece en dificultad,
de hecho, puede resultar en problemas de comportamiento, el no querer ir a la escuela, sube la probabilidad de dejar la escuela,
y baja la probabilidad de asistir a la universidad.
Los padres deben tener cuidado de no mantener a sus hijos en casa por "sólo un par de días" cada mes. Debemos ver las
ausencias durante todo un año entero. Esos pares de días cada mes pueden llegar a ser hasta 18 ausencias-18 días perdidos del
aprendizaje.
Aquí en la escuela, conversamos con las familias para entender lo que está causando las ausencias y luego trabajamos juntos
para eliminar estas barreras que pueden prevenir el éxito académico.
El absentismo crónico se define como la falta de 10% (o hasta 18 días) en un solo año escolar, e incorpora todas las
ausencias: días con excusa válida, días sin excusa y suspensiones.
El distrito escolar de Hollister se enfoca en las consecuencias académicas de días perdidos de instrucción y en la prevención
de las ausencias excesivas, para que los estudiantes puedan permanecer en camino hacia la universidad o una carrera.
Comuníquese con nosotros si tiene inquietudes sobre la asistencia de su hijo. Déjenos saber cómo es que le podemos ayudar.

