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ATTENDANCE MATTERS!
Even a few absences can add up to academic problems. Just
two absences each month can lead to chronic truancy.
Students missing two days each month can equal 18
absences for the school year. We don’t want your child to
fall behind in school and get discouraged. Please ensure that
your child attends school every day and arrives on time. Here
are a few practical tips to help support regular attendance:
 Make sure your children keep a regular bedtime and
establish a morning routine.
 Lay out clothes and pack backpacks the night before.
 Ensure your children go to school every day unless
they are truly sick.
 Avoid scheduling vacations or doctor’s
appointments when school is in session.
 Talk to teachers and counselors for advice if your
children feel anxious about going to school.
 Develop back up plans for getting to school if
something comes up. Call on a family member,
neighbor, or another parent to take your child to school.

February 2019
Feb. 5

GVB Dirksen @ Washington 4:15 PM
Wrestling @ Hufford vs. Jane Adams 5 PM

Feb. 7

GVB @ Dirksen vs. Kelvin Grove 4:15 PM

Feb. 8

GVB Dirksen @ Richland Invitational 4:15 PM

Feb. 11

GVB Dirksen @ Humphrey 4:15 PM

Feb. 12

Family Math Night 5:00-6:30 PM
GVB Dirksen @ Gompers

Feb. 14

GVB Dirksen @ Brooks 4:15 PM
Wrestling @ Liberty, New Lenox

Feb. 18

Presidents’ Day - No School

Feb. 19

GVB Dirksen @ Hufford 4:15 PM

Feb. 20

GVB Dirksen @ Jane Adams 4:15 PM

Feb. 21

Wrestling @ Lisle 5 PM

Feb. 22

TRIMESTER 2 ENDS

Feb. 27

School Improvement Day - Early Dismissal 11:40 AM

Feb. 28

All City Invitational Concert @ Hufford 7 PM

Let us know how we can best support you and your children
so that they can show up for school on time every day. We
want your child to be successful in school! If you have any
questions or need more information, please contact Dirksen.
FAMILY MATH NIGHT
Dirksen Family Math Night is Tuesday, February 12th from
5:00 - 6:30 p.m. There will be activities and prizes for the
whole family. We are looking forward to seeing you there!
MONTHLY CHARACTER TRAIT
The character trait for the month of February is
perseverance. Perseverance begins by completing a task
even when it becomes boring, difficult, or discouraging.
DRESS EXPECTATION
We are striving for a positive culture for learning and
excellence at Dirksen. We believe that students should dress
for success! Please remind your student that jeans with holes
above the knee are not allowed, unless the student wears
leggings or shorts underneath the jeans. Students who do not
meet this expectation may receive an after-school detention
and be required to phone home for replacement clothes.

100% ATTENDANCE DAY
Our 100% Attendance Day is February 27th
Let’s see if we can reach our goal to have every student
present on that day!
“IN IT TO WIN IT” CONTEST
The next contest begins February 21– February 27
We have monthly “In It To Win It” contests between each
grade level to see who can achieve the highest attendance
percentage. Who will be the winner?
As a reminder, our building goal for attendance this
school year is 97% average daily attendance.
DIRKSEN PTO
Join us for our next PTO meeting on
Monday, February 11th @ 5:30 PM in the Library.
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¡LA ASISTENCIA ES IMPORTANTE!

Incluso unas pocas ausencias pueden acumularse y provocar problemas académicos. Solo dos ausencias cada mes pueden llevar al
Ausentismo crónico. Los estudiantes que faltan dos días cada mes
tendrán 18 ausencias al acabar el año escolar. No queremos que su
hijo/a se atrase en la escuela y se desanime. Por favor, asegúrese de
que su hijo/a asista a la escuela todos los días y que llegue a tiempo. A continuación le damos algunos consejos prácticos para contribuir a la asistencia regular:
 Asegúrese de que su niño/a tenga una hora regular para
acostarse y establezca una rutina por la mañana.
 Prepare la ropa y empaque las mochilas la noche anterior.
 Asegúrese de que sus hijos vayan a la escuela todos los
días a menos que estén realmente enfermos.
 Evite planificar vacaciones o citas con el médico cuando
la escuela está en sesión.
 Hable con los maestros y consejeros para que le aconsejen
si sus hijos se sienten ansiosos por ir a la escuela.
 Desarrolle planes alternativos para llegar a la escuela si
surge algún problema. Llame a un miembro de la familia, vecino o a otro padre o madre para llevar a su hijo/a a la escuela.
Déjenos saber cómo podemos apoyar mejor a usted y a sus hijos
para que puedan lllegar a la escuela a tiempo cada día. ¡Queremos
que su hijo/a tenga éxito en la escuela! Si tiene alguna pregunta o
necesita más información, por favor póngase en contacto con
Dirksen.

NOCHE FAMILIAR DE MATEMÁTICAS

La noche de matemáticas de la familia Dirksen es el 12 de febrero
a las 5:00pm– 6:30pm. Habrá actividades y premios para toda la
familia. ¡Esperamos verles allí!

RASGO DE CARÁCTER

El rasgo de carácter para febrero es la perseverancia. La
perseverancia comienza completando una tarea incluso cuando se
vuelve aburrida, difícil o desalentadora.

EXPECTATIVAS DEL VESTUARIO

Nos esforzamos por que haya una cultura positiva para el aprendizaje y la excelencia en Dirksen. ¡Creemos que los estudiantes deben vestirse para el éxito! Por favor recuerde a su estudiante que
los pantalones con agujeros por encima de la rodilla no están permitidos, a menos que el estudiante use leggings o shorts debajo de
sus pantalones. Los estudiantes que no cumplan con esta expectativa pueden recibir una detención después de la escuela y estar obligados a llamar a casa para que les lleven a la escuela ropa de repuesto.

5 de feb.

Voleibol de Niñas Dirksen @Washington 4:15PM
Lucha @ Hufford vs. Jane Adams 5PM

7 de feb.

Voleibol de Niñas @ Dirksen vs. Kelvin Grove
4:15 PM

8 de feb.

Voleibol de Niñas Dirksen @ Richland Torneo
4:15PM

11 de feb.

Voleibol de Niñas Dirksen @ Humphrey 4:15PM

12 de feb.

Noche Familiar de Matemáticas 5:00—6:30 pm
Voleibol de Niñas Dirksen @ Gompers 4:15PM

14 de feb.

Voleibol de Niñas Dirksen @ Brooks 4:15PM
Lucha @ Liberty, New Lenox

18 de feb.

Día de los Presidentes - No Hay Clases

19 de feb.

Voleibol de Niñas Dirksen @Hufford 4:15 pm

20 de feb.

Voleibol de Niñas Dirksen @ Jane Adams 4:15PM

21 de feb.

Lucha @ Lisle 5PM

22 de feb.

Final del Segundo Trimestre

27 de feb.

Día de mejoramiento escolar– Salida Temprana a
las 11:40AM

28 de feb.

Concierto de la banda “All City” @ Hufford 7PM

DIA DE 100% DE ASISTENCIA
Tenemos un Día de 100% de Asistencia el 27 de febrero.
¡Vamos a ver si podemos alcanzar nuestra meta para ese día!
CONCURSO “EN ESTO PARA GANAR”
El próximo concurso será del 21 de febrero al 27 de febrero.
También tendremos concursos mensuales llamados "En Esto Para Ganar"
para cada grado con el propósito de ver quién puede lograr el mayor
porcentaje de asistencia. ¿Quiénes serán los ganadores?
Como recordatorio, nuestra meta de asistencia este año escolar es
llegar a un 97% de promedio de asistencia diariamente.
DIRKSEN PTO (Organización de Padres y Maestros)
Únase a nosotros para la próxima reunión el lunes, 11 de febrero a las
5:30pm en la biblioteca.

