
 
 
 
 
 

August 20, 2015 
 

 
 

Dear GPISD Parent, 
  
 
Like you, we are excited about the start of the 2015-2016 school year. To 

demonstrate the value of your child’s attendance at school every day, we want 

to extend an opportunity to encourage daily attendance. In an effort to reward 

students for great attendance, your child may earn Monday, October 12, as a 

“flex day.” Your child may earn this flex day by having NO MORE THAN one 

absence between now and Monday, October 5.  If your child qualifies for the 

flex day on Monday, October 12, he/she may take the day off from school with 

no penalties. Your child also has the option to attend school on October 12 to 

participate in enrichment activities. For students who do not meet the attendance 

requirements, October 12 will be a regular school day, and attendance is 

mandatory. 

 

If you have any questions about this incentive, please contact your child’s 

principal. 

 

Sincerely, 

 

 

Susan Simpson Hull, Ph.D. 
Superintendent 
 

 

 
  



 
 
 
 
 

20 de agosto de 2015 
 

 
 

Apreciable Padre de GPISD, 
  
 
Al igual que usted, estamos animados del comienzo del ciclo escolar de 2015-

2016. Para demostrar que valoramos la asistencia de su hijo a la escuela cada 

día, deseamos extenderle una oportunidad de motivar la asistencia diaria. En 

nuestro empeño de premiar a los estudiantes por buena asistencia su hijo puede 

ganarse el lunes 12 de octubre como un “día flexible.” Su hijo puede conseguir 

este día flexible al no tener MÁS DE UNA ausencia entre hoy y el lunes 5 de 

octubre. Si su hijo califica para el día flexible el lunes 12 de octubre, él podrá 

tomar ese día libre sin clases sin ninguna penalización. Su hijo también tiene la 

opción de asistir a la escuela el 12 de octubre para participar en actividades de 

enriquecimiento. Para los  estudiantes que no cumplan con los requisitos de 

asistencia, el 12 de octubre será un día de clases regular, y la asistencia es 

obligatoria.  

 

Si tiene cualquier pregunta sobre este incentivo, por favor hable con el director 

de su hijo. 

 

Atentamente,  

 

 

Dra. Susan Simpson Hull 
Superintendente 
 

 

 


