¿Cómo puede desempeñar un
papel clave en la asistencia de
su hijo?

Consejos para
padres:

Si su hijo está ausente:


1. Hágales saber a sus

hijos que usted
valora su educación.
Insista en que
vayan a la escuela
todos los días.
2. Hable con su hijo

preocupación con
los maestros de
su hijo. Pída ayuda
con un plan para
ayudar a su hijo a
tener éxito.

para los padres

Si está planeando un viaje o una
cita cuando la escuela está en
sesión:


sobre la escuela.
¿Su hijo tiene
problemas con las
tareas escolares,
compañeros de
clase u otros
problemas?
Pregunte cómo
puede ayudar.
3. Discuta su

Traiga una nota manuscrita
firmada o un documento legal a
la oficina de asistencia de la
escuela dentro de tres días.

Alentando la
asistencia en el
hogar: una guía

Utilice descansos regulares
programados para actividades
no académicas. Es importante
para la escuela y el personal
que su hijo esté presente
todos los días. Incluso la
ausencia de un día parcial
interrumpe el ambiente de
aprendizaje para su estudiante
y otros.

Si su hijo tiene circunstancias
especiales que le preocupan:


Comuníquese con su escuela
para obtener más información
sobre evaluaciones, servicios o
recursos de la comunidad que
pueden estar disponibles para
su estudiante.
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LA EDUCACIÓN
FLORECE
CUANDO SE
MANTIENE BAJO 5
Mantenga las ausencias a
menos de cinco durante el año
escolar para un aprendizaje
óptimo.

¿Por qué importa la asistencia?
ASISTENCIA
=
ÉXITO ESCOLAR

Escuela Primaria
Comenzando en kinder, demasiadas
ausencias pueden hacer que los niños se
retrasen en la escuela. Los padres
pueden establecer hábitos positivos
desde temprano para evitar problemas
de asistencia más adelante.

Ausencias Justificadas
Las ausencias que se consideran
justificadas son:


Ausencia debido a una
enfermedad que pondría en
peligro la salud de el/ella y la de
los demás



Ausencia debido a una
enfermedad o muerte en la
familia inmediata



Ausencia debido a una festividad
religiosa reconocida de la fe del
estudiante

¿Qué es el ausentismo escolar?
Un niño de 6 a 17 años se considera
ausente si ha perdido:



tres días seguidos
injustificados de la escuela
cinco días injustificados en
total

Si su estudiante cumple con los criterios
del ausentismo escolar, su escuela se
comunicará con usted para establecer
una conferencia obligatoria para ayudar
a respaldar la asistencia de su hijo.

Ausencias Injustificadas
Las ausencias que se consideran
injustificadas son:


Ausencia de un estudiante sin el
conocimiento de sus padres o
tutores legales



Ausencia de un estudiante sin
causa aceptable con el
conocimiento de sus padres o
tutores legales

¿Qué es el absentismo crónico?

*AttendanceWorks.org

Escuela Media & Secundaria
Los estudiantes que asisten a la
escuela todos los días y a tiempo
tienen más probabilidades de
obtener buenas calificaciones,
obtener calificaciónes altas en las
pruebas estandarizadas y graduarse
de la escuela secundaria.

Cualquier estudiante en el grado K-12
que pierda la mitad o más del día
escolar por cualquier motivo durante el
10 por ciento (o más) del período de
inscripción.
El absentismo crónico y el
ausentismo escolar están asociados
con un bajo rendimiento académico,
mayores tasas de deserción y tasas
de graduación disminuidas.

Póngase en contacto con su
escuela si necesita ayuda con
la asistencia de su hijo.

