www.district196.org/attendancematters

¿SABÍAS USTED QUE?
Las ausencias pueden ser una señal
de que un estudiante está perdiendo
interés en la escuela, luchando con el
trabajo escolar, lidiando con un agresor
o enfrentando alguna otra dificultad
potencialmente seria.

A

yude a su hijo a tener éxito en las escuelas públicas de Rosemount-Apple
Valley- Eagan, creando hábitos temprano en el año de buena asistencia.
Attendance Matters es una iniciativa del Distrito 196, la cual adopta un enfoque
proactivo para garantizar que nuestros estudiantes estén en la escuela todos los
días. Como sabemos, el éxito escolar va de la mano con una buena asistencia.
Asistir a la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor con respecto
a la escuela, y sí mismos. Comience a construir este hábito en el preescolar para
que aprendan de inmediato que ir a la escuela a tiempo, todos los días es importante. La buena asistencia ayuda a los niños a tener éxito en la escuela secundaria,
la universidad y más allá en el futuro.

¿Sabía usted que: las investigaciones demuestran que los estudiantes que asisten regularmente
a la escuela, se sienten más conectados a su comunidad, desarrollan amistades importantes,
fortalecen su habilidades sociales y emocionales y son significativamente más propensos a
graduarse de la escuela secundaria.

¿Cuando las ausencias se convierten en un problema?

COSAS QUE USTED PUEDE HACER
•

Hable de la importancia que tiene ir a la
escuela todos los días.

•

Ayude a su hijo/a a establecer rutinas diarias
como por ejemplo, terminar sus tareas y
acostarse a dormir temprano.

•

Evite citas médicas durante un día de escuela.

•

Averigüe si su hijo se siente comprometido
con sus clases o si no siente seguro de los
“Bullies” u otras amenazas. Asegúrese de
que no falte a clase debido a problemas de
conducta y/o políticas de disciplina escolar.

•

Monitoree el progreso académico y busque la
ayuda de los maestros si es necesario.

•

Manténgase al tanto de los contactos sociales de su hijo. La presión de los compañeros
puede llevar a faltar a la escuela, mientras que
los estudiantes sin muchos amigos pueden
sentirse aislados.

•

Fomente actividades significativas después de
la escuela, incluyendo deportes y clubes.

•

Obtenga ayuda de funcionarios escolares,
padres o agencias comunitarias si tiene problemas para llevar a su hijo a la escuela.

•

Durante el noveno grado, la asistencia regular y la asistencia alta es el mejor
predictor de los índices de graduación que los puntajes de los exámenes de
octavo grado.

•

Perder un 10 por ciento, o alrededor de 18 días, durante el año escolar puede
afectar drásticamente el éxito académico de un estudiante.

•

Los estudiantes pueden desarrollar una asistencia crónica si pierden solo uno
o dos días de clase cada par de semanas.

•

La asistencia es una habilidad vital que ayudará a su hijo a graduarse de la
universidad y conservar un trabajo.

AUSENCIA CRÓNICA
18 o más días

SEÑALES DE ADVERTENCIA
10 a 17 días

SATISFACTORIO
9 o menos ausencias

#AttendanceMatters
Las Escuelas Públicas de Rosemount-Apple Valley-Eagan están comprometidas
con el éxito de cada estudiante en nuestro distrito, y con la guía de La Ley de Éxito
Estudiantil, estamos viendo índices de graduación en su punto más alto. Con su
ayuda, podremos avanzar el éxito estudiantil reduciendo el ausentismo crónico y
asegurar que los estudiantes estén preparados y en clase todos los días.
Para mas recursos, por favor visite www.District196.org/attendancematters.

Gracias a Attendance Works por brindar esta información.

