Preste atención a la asistencia para mantener a su hijo en
camino a la escuela secundaria y preparatoria
La asistencia regular a la
escuela tiene un tremendo impacto en el éxito

académico de un estudiante comenzando en el kínder
y continuando hasta la escuela preparatoria. Mientras
los niños crecen y se hacen más independientes, las
familias juegan un papel clave al cerciorarse de que
los estudiantes lleguen a la escuela de manera segura
todos los días y al cerciorarse de que los estudiantes
comprendan por qué la asistencia es importante.

Lo que usted puede hacer
1. Que la asistencia a la escuela sea una prioridad
•

Hable con su hijo en cuanto a la importancia de ir a
la escuela – que el ir a la escuela sea la expectativa.

•

Ayude a su hijo a mantener rutinas cotidianas como
terminar la tarea y dormir bien todas las noches.

•

Evite programar vacaciones y citas de
chequeos médicos durante las clases.

2. Ayude a su adolescente a
mantenerse involucrado

¿Lo sabía?
•

•

•

•
•

Para el grado 6°, el ausentismo es una de
las tres señales de que un estudiante pueda
abandonar la escuela preparatoria.
Para el grado 9°, la asistencia regular puede
predecir la tasa de graduación mucho mejor que
las calificaciones de los exámenes del grado 8°.
Llegar tarde a la escuela resulta en
aprendizaje perdido y con el tiempo puede
llevar a malos hábitos de asistencia.
Faltar 10% del ciclo escolar (18 días al año) puede
afectar drásticamente el éxito académico estudiantil.
Asistir a la escuela todo el día, todos los días
ayudará a que los estudiantes se mantengan
involucrados, tengan éxito en la escuela y se
mantengan en camino a la graduación.

¿Cuándo se convierten en
un problema las ausencias?
Idealmente los estudiantes estarían en la escuela
todos los días, pero las circunstancias no siempre
permiten una asistencia perfecta. Esfuércese por no
faltar más de cuatro días por semestre, si falta de 5
a 8 días está en riesgo de tener ausentismo crónico
y si falta más de 9 días es ausentismo crónico.

•

Hable con su hijo en cuanto a su día en la escuela. Si hay
algo en la escuela que está causando que su hijo evite
la escuela, póngase en contacto inmediatamente con el
maestro de su hijo, el consejero escolar o el director.

•

Esté al tanto del progreso académico de su hijo; esté
en contacto con los maestros cuando sea necesario.
Anime a su hijo a hablar con sus maestros o a asistir a
las oportunidades para estudiar después de la escuela.

•

Esté al tanto de los contactos sociales de su hijo. La
presión de grupo con frecuencia lleva a faltar a clases,
mientras que los estudiantes con menos amigos en la
escuela a veces se sienten aislados y evitan la escuela.

•

Fomente las actividades significativas después de
la escuela incluyendo los deportes, los clubes y
las oportunidades de apoyo para las tareas.

3. Comuníquese con la escuela
•

Esté al tanto de la política de asistencia de la escuela de
su hijo y verifique la asistencia de su hijo para asegurarse
de que no se convierta en un estudiante ausente
crónicamente.

•

Si su hijo se siente nervioso de ir a la escuela, hable con
el maestro de su hijo, el consejero escolar o el director
en cuanto a trabajar juntos para crear un plan que
proporcione apoyo.

•

Si está teniendo dificultad para que su hijo asista a la
escuela, no dude en pedir ayuda al personal de la escuela,
al personal de los programas después de la escuela o a
las agencias comunitarias – ¡se requiere un esfuerzo en
equipo para apoyar la asistencia regular!

9 días o más en un semestre — ausentismo crónico
5-8 días en un semestre — en riesgo de ausentismo crónico
4 días o menos en un semestre — asistencia regular
Utilizado con el permiso de Attendance Works

