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Septiembre 2022 
 
Estimado Padre/Tutor Legal: 
 
Nuestro objetivo este año es asegurar que cada estudiante asista a la escuela con regularidad. 
 
Llegar para las clases tiene un impacto enorme en el logro académico de un estudiante comenzando en el Kínder y siguiendo hasta 
la escuela secundaria. Aun cuando los estudiantes son mayores y más independientes, las familias desempeñan un papel 
fundamental en asegurar que los estudiantes lleguen a la escuela sin peligro cada día y entienden por qué la asistencia es tan 
importante para el éxito en la escuela y en la vida. 
 
Nos damos cuenta que algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud u otras circunstancias. Pero, también 
sabemos que cuando los estudiantes pierden demasiadas clases - a pesar de la razón - puede causar que ellos se retrasen 
académicamente. Su hijo/a tiene menos probabilidad de tener éxito si él o ella son crónicamente ausentes - lo que significa perder 
18 o más días durante el transcurso de un año escolar entero. Las investigaciones indican que: 
 

• Los estudiantes crónicamente ausentes en el Kínder y el 1er grado tienen menos probabilidad de leer a nivel de grado 
para el final del 3er grado. 

• Para el 6º grado, la ausencia crónica es una señal de advertencia temprana para aquellos estudiantes en peligro de 
abandonar la escuela. 

• Para el 9º grado la buena asistencia puede predecir las tasas de graduación aún mejor que los resultados de los 
exámenes del 8º grado. 

 
Las ausencias se acumulan rápidamente. ¡A un estudiante se le considera que es ausente de manera crónica si él o ella pierde 
sólo dos días por mes! 
 
¡Obviamente, ir a la escuela con regularidad si importa! 
 
No queremos que su hijo/a se retrase en la escuela y que se sienta desalentado. Por favor asegure que su hijo/a asista a la 
escuela cada día y llegue a tiempo. Estos son algunos consejos prácticos que le pueden ayudar a apoyar su asistencia regular: 

• Asegure que su estudiante tiene una hora regular para acostarse y establezca una rutina por la mañana. 

• Prepare la ropa para el día siguiente y empaque las mochilas la noche anterior. 

• Asegure que su estudiante llegue a la escuela cada día a menos que esté verdaderamente enfermo 

• Evite programar las vacaciones o las citas médicas mientras que la escuela está en sesión. 

• Hable con los maestros, consejeros y trabajadoras sociales en la escuela para consejos si su estudiante se siente 
preocupado por ir a la escuela. 

• Desarrolle planes alternos para asegurar que su estudiante llegue a la escuela si surge una emergencia. Pida que un 
miembro de familia, vecino u otro padre lleve a su hijo a la escuela. 

 
Avísenos cómo le podemos apoyar mejor y a sus hijos de modo que puedan llegar a la escuela a tiempo cada día. ¡Queremos que 
su hijo/a tenga éxito en la escuela! Si tiene alguna pregunta o necesita más información, por favor póngase en contacto con la 
escuela de su hijo/a. 
 
Atentamente, 
 
James Sposato 
Director 
 

 


