
Importancia de la Asistencia a la
Escuela para todos los Grados

de Pre-Kal 12"° Grade

jLo que todo padre debe saber! /// Importante informacion sobre la educacion de su hiiolll

iijCada dia escolar importal! ILas BUENAS Norms

●  Asistir a la escuela todos los dias es una parte cn'tica del exito educative de los nines, por lo tanto, animar a

que su hijo asista todos los dias ayuda a mantenerlo en el camino para triunfar y graduarse.

*  Cuando los alumnos mejoran su asistencia, mejoran academicamente y tienen una mayor probabilidad de

graduarse.

●  Una buena asistencia tiene un impacto importante en el logro del estudiante.

●  Los estudiantes que asisten regularmente a la escuela tienen mas probabilidades de pasar de grado y pasar

los examenes de lecture y matematicas del fin de ano.

●  Asistencia mejora cuando los padres participan en el progreso academico de sus hijos y fomentan la asistencia

regular a la escuela.

●  El compromiso de los padres hacia la asistencia  a la escuela envia un mensaje de que la educacion es muy

importante y una prioridad para su familia.

!!!Las MALAS NOTICIAS!!!

●  Hay informes que muestran que si la asistencia escolar comienza tan temprano como el pre kinder y kinder

contribuyen a mejorar las brechas del aprovechamiento y la desercion de la preparatoria en todo el pais.

●  Una asistencia baja en los primeros grados {de la escuela primaria) puede establecer un patron de mala

asistencia en los grados mas altos y ser academicamente inferior a sus compafieros que tienen una mejor

asistencia.

●  Hay estudios que muestran que los ninos con mala asistencia (a partir del Pre-Kmder y Kinder) tienen

problemas para dominar la lectura y tienen un debil desarrollo de las aptitudes sociales necesarias para pasar

al siguiente grado y son mas propensos a ser retenidos en el 3®"^ grado.

●  La mala asistencia a la escuela afecta el rendimiento academico en cada grado y podria ser la diferencia entre

pasar de grado o no. Tambien es un buen indicador de que tal vez no esten en el camino para poder graduarse.

●  Para el grado, las ausencias cronicas se convierten en un indicador muy fuerte de que el estudiante este en

riesgo de dejar la escuela en la preparatoria.

●  Faitar 2 dias al mes signifies que un nino pierde el 10% de los dias escolares que pueden afectar negativamente

el rendimiento academico de un estudiante, (los estudiantes pierden 9 o mas dias en un semestre o 18 dias en

un ano escolar se arriesgan a perder su credito). Faitar 10 o mas dias se considers “ausencias cronicas."

●  El impacto academico de una mala asistencia es lo mismo si las ausencias son justificadas o no. Las

suspensiones tambien se agregan a la perdida de tiempo de instruccion en el salon de clase.



#asistealaescuelatodoslosdias

/.Como puedo ayudaramihijo a tenerexito en la escuela?

●  Participe activamente en la educacion de su hijo y mantengase informado sobre su progreso

academico. (Los padres deben asistir a reuniones de la escuela, orientaciones y sobre todo juntas

de padres y maestros; ver las calificaciones y la asistencia de su hijo regularmente.)

●  Lea los reglamentos de la escuela y las normas de asistencia. Mantenga la escuela informada

cuando su hijo falte y escriba una nota para evitar las faltas sin excusa.

*  Haga planes con anticipacion y limite las ausencias y tardanzas de su hijo.

●  Haga una prioridad la asistencia a la escuela y llevelos a tiempo todos los di'as.

●  Cheque los trabajos de clase de su hijo y revise sus tareas diariamente.

●  Comuniquese con e! maestro de su hijo regularmente (por telefono o correo electronico). Esto le

permite saber al niho que usted sabe lo que sucede en la escuela y el comunicarse con sus

maestros lo mantlene informado sobre su progreso academico y de su comportamiento en clase.

La comunicacion con los maestros tambien le permite mantenerlos informados acerca de cualquier

problema que pueda estar pasando a su hijo. Esto ayuda a los maestros a entender mejor a su hijo

y a estar consciente de los cambios de comportamiento en su clase. Tambien para poder darles el

apoyo y animo extra que puedan necesitar en tiempos dificiles.

●  Si su hijo parece estar molesto o no quiere ir  a la escuela, haga una cita con el director, el consejero

0 el maestro de su hijo.

●  Limite las veces que su hijo falta a la escuela haciendo citas despues de la escuela.

●  Los nihos necesitan dormir bien (un minimo de 8 horas) ayudeles a acostarse a tiempo apagado la

T.V., telefonos, computadoras o videojuegos temprano.

●  Enseneles como usar un despertador para que se puedan levantar temprano.

●  Algunos nihos fingen estar enfermos porque les gusta quedarse en casa. Animelos a ir a la escuela

y solo permita que falten a la escuela si tienen fiebre. Esto les dejara saber que valora su educacion

y que es importante para usted. Express a su hijo que el ir a la escuela y recibir una buena

educacion los pone en la direccion correcta para tener exito en la vida y verlos graduados es uno

de los mas grandes honores y recompensas que pueden darle a su familia.

Para mas informacion acerca de la asistencia a la escuela o para reportara estudiantes que se escapan de la

escuela o que no estan inscritos, por favor Hame al:

Oficina de Asistencia/Absentismo Escolar Injustificado - Numero principal (281) 420-5193

Oficial de Absentismo Escolar Injustificado de GCCISD-Lisa Vaughan (281) 707-3801

Oficial de Absentismo Escolar Injustificado de GCCISD-Carrie Fry (281) 707-3243

Falter a la escuela importa...

Asiste Hoy... Alcanza Manana...


