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Estimado Padre / Guardián:

Un objetivo importante cada año escolar es asegurar que todos los niños asistan a la escuela regularmente y a
tiempo.

Asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico de un niño que comienza en pre-k / kindergarten y
continúa hasta la escuela secundaria. A medida que los niños crecen y se vuelven más independientes, las familias
juegan un papel clave para garantizar que los estudiantes lleguen a la escuela con seguridad todos los días y
entiendan por qué la asistencia es tan importante para el éxito en la escuela y en la vida.

Somos conscientes de que algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud u otras circunstancias.
También sabemos que cuando los estudiantes faltan demasiado a la escuela, independientemente de la razón,
pueden retrasarse académicamente.

¿SABÍAS?
• Las ausencias pueden acumularse rápidamente. Si su hijo pierde el 10 por ciento del año escolar (o

alrededor de 18 d ías), se considera ausente crónicamente.
• El absentismo crónico aumenta la posibilidad de que su hijo no lea o domine las matemáticas al mismo

nivel que sus compañeros.
• Llegar tarde a la escuela puede conducir a una baja asistencia.
• Para el sexto grado, el absentismo es una de las tres señales de que un niño puede abandonar la escuela

secundaria.
• Para el noveno grado, la asistencia constante es un mejor indicador de las tasas de graduación que los

puntajes de los exámenes del octavo grado.
• Los niños ausentes crónicamente en kindergarten y primer grado tienen menos probabilidades de leer a

nivel de grado al final del tercer grado.

No queremos que su hijo se atrase en la escuela y se desanime. Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos
los días y llegue a tiempo. Para obtener más información sobre las ausencias de los estudiantes y los requisitos de
los padres, consulte la sección del manual de estudiantes titulada "Attendance Policy".

Hay muchas personas en nuestra escuela preparadas para ayudarlo si usted o su hijo enfrentan desafíos para llegar
a la escuela regularmente o a tiempo. Lo invitamos a comunicarse con el director de su edificio si se enfrenta a un
desafío personal, para que podamos ayudarlo. /
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