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El "Korner" de 
Knuschke

Es más probable que los estudiantes permanezcan 

involucrados en la escuela y participen en compor-

tamientos positivos fuera de la escuela si participan en 

actividades extracurriculares. Además de nuestros 

deportes universitarios, tenemos una serie de clubes 

extracurriculares para que los estudiantes participen. 

Varios clubes son nuevos a partir de este año escolar. 

Anime a sus hijos a participar en los programas que 

ofrecemos. Consulte nuestra página web para ver los 

clubes y actividades que ofrecemos. 

“Se ha descubierto que los que abandonan la escuela secundaria ex-
hiben un historial de comportamientos negativos, incluidos altos 
niveles de ausentismo durante su infancia, en tasas más altas que los 
graduados de la escuela secundaria. Estas diferencias en las tasas de 
ausentismo se observaron desde el jardín de infantes, y los estu-
diantes que finalmente abandonaron la escuela secundaria perdieron 
significativamente más días de clases en primer grado que sus com-
pañeros que se graduaron de la escuela secundaria. En octavo grado, 
este patrón fue aún más evidente y, en noveno grado, se demostró 
que la asistencia era un indicador clave significativamente relacionado 
con la graduación de la escuela secundaria”. 
 
Los efectos de los días escolares perdidos acumulan una ausencia a la 
vez en estudiantes individuales. Las sanciones para los estudiantes que 
faltan a la escuela pueden empeorar la situación sin querer. La 
respuesta disciplinaria al ausentismo incluye con demasiada frecuen-
cia la pérdida de créditos del curso, la detención y la suspensión. 
Cualquier ausencia, ya sea justificada o no, niega a los estudiantes la 
oportunidad de aprender de acuerdo con el programa de instrucción 
de la escuela, pero los estudiantes que faltan a la escuela a veces 
quedan aún más excluidos de las oportunidades de aprendizaje como 
consecuencia del ausentismo crónico”. 

El Consejo de Educación y Prevención de Adicciones del Condado de Dutchess (CAPE) se presentará en WHS y 
EBIS el viernes 9 de diciembre. Los estudiantes en los grados 7-12 aprenderán sobre los peligros del vapeo y el 
consumo de tabaco y cómo evitar involucrarse en el usar y abusar de productos de vapeo y tabaco. Más adelante 
este año escolar, nuestro distrito brindará una serie de sesiones educativas para padres que incluirán los peligros del 
vapeo y los productos de tabaco para niños en edad escolar. Enviaremos esa información a medida que esté dis-
ponible. 

En los últimos tres años, la asistencia constante de los es-

tudiantes de escuelas públicas ha sido un desafío tanto 

para las escuelas como para los padres, debido a la pan-

demia de COVID-19 y los cambios asociados con el apren-

dizaje en línea. 

La Escuela Secundaria Webutuck experimentó el mismo 

impacto negativo en la asistencia, y seguimos viendo al-

gunos estudiantes que luchan con la asistencia. Durante 

noviembre, WHS tuvo 496 ausencias. Eso equivale a 

aproximadamente 2,5 días libres por estudiante, por mes. 

20 a 25 ausencias potenciales es una cantidad significativa 

de tiempo de instrucción para que cualquier estudiante 

pierda durante un año escolar. 

Votación del Proyecto Capitolio: martes 6 de diciembre, de 12:00 a 21:00 horas 

Prueba de batería de aptitud vocacional de las fuerzas armadas (ASVAB): miércoles 7 de diciembre 

CAPE Antitabaco y Vapeo: viernes 9 de diciembre durante la jornada escolar para padres 

Baile de máscaras: viernes 16 de diciembre, de 7:30 a 9:30 

Desayuno festivo para estudiantes: jueves 22 de diciembre 

¡Asistencia estudiantil! 
presentación CAPA 
Fechas importantes 
El Rincón de Knuschke 
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