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Buena asistencia y por qué es importante 
“La asistencia funciona”, una organización cuya misión es “avanzar en el éxito de los estudiantes y 
ayudar a cerrar las brechas de equidad al reducir la ausencia crónica” cita lo siguiente: El 
 

● Absentismo en el primer mes de escuela puede predecir 
una baja asistencia en todo el año escolar. La mitad de los 
estudiantes que faltan de 2 a 4 días en septiembre pierden 
casi un mes (20 días) de escuela. 

● La baja asistencia puede influir en si los niños leen con 
habilidad  al final del tercer grado o si retroceden. 

● La investigación muestra que faltar el 10 por ciento de los 
días escolares de un estudiante, lo que se considera 
"ausente crónicamente" (18 días en PCSD) afecta 
negativamente el rendimiento académico de un 
estudiante.  

● Cuando los estudiantes mejoran su asistencia, mejoran sus 
perspectivas académicas y sus posibilidades de graduarse. 

● Para el sexto grado, la ausencia crónica se convierte en un 
indicador principal de que un estudiante abandonará la 
escuela secundaria. 

 
Importante tener en cuenta: Muchos distritos escolares, incluido PCSD, se adhieren a un calendario 
escolar de 180 días.  Considere que los estudiantes de PCSD, por ejemplo, están en la escuela solo 165 
días escolares completos cuando contamos los días que salen temprano. ¡Todos y cada uno de esos 
días son críticamente importantes!  

Comienza temprano 
Un estudio de 2008 realizado por los Eruditos de la Comunidad de Rodel en la Universidad Estatal de 
Arizona que hizo seguimiento a los estudiantes desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria 
descubrió que los patrones de abandono estaban vinculados con una baja asistencia, comenzando en 
el jardín de infancia. Descubrieron que desde el jardín de infancia, las diferencias de comportamiento 
son evidentes entre los que se gradúan y los que abandonan, y los que abandonan faltan un 
promedio de 124 días para el octavo grado.  



Un mensaje de La Asistencia funciona: “Los padres y las familias son parte esencial para promover 
una buena asistencia porque tienen la responsabilidad final de asegurarse de que sus hijos vayan  a la 
escuela todos los días. Como padres deben enfocarse en el rendimiento académico de sus hijos, tienen 
la responsabilidad de establecer expectativas de buena asistencia y controlar las ausencias de sus 
hijos, de modo que los días perdidos no se sumen a problemas académicos”. 

La política oficial del PCSD establece que “Un estudiante debe tener asistencia diaria, 
puntual y constante. La asistencia regular y participación en clase son esenciales para que 
los estudiantes tengan éxito."  

Por supuesto, hay muchas razones por las que un niño se puede quedar en casa en vez de ir a la 
escuela. Las ausencias pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la 
escuela, luchando con el trabajo escolar, lidiando con conflictos de compañeros o enfrentando alguna 
otra dificultad potencialmente grave. Pero recuerde, ¡hay ayuda disponible! Se alienta a los padres a 
comunicarse con consejeros, maestros y administradores con inquietudes sobre la asistencia.  

En caso de enfermedad, ¿cuándo está "bien" mantener a mi hijo en casa?  

 

Esto es lo que los padres pueden hacer:  
● Tome la asistencia en serio. Establezca expectativas claras de asistencia regular y a tiempo. 



● Identifique las razones por las que su hijo está ausente de la escuela y ayúdelo a superar estos 
desafíos. Busque ayuda de la escuela de su hijo, especialmente con el rechazo continuo de ir a 
la escuela.  

● Haga citas con el médico o el dentista al final de la tarde.  
● Si su hijo debe faltar a la escuela, asegúrese de que usted (o ellos) tengan las tareas y haga un 

seguimiento para ver si el trabajo se ha completado y entregado. 
● Llame a la escuela tan pronto como sepa su hijo estará ausente y dígale al personal de la 

escuela los síntomas de su hijo y cuánto tiempo estará fuera de la escuela. 
● Ayude a su hijo a desarrollar una dieta saludable y un horario de sueño, incluido un desayuno 

nutritivo, y promueva una rutina que permita la asistencia regular a la escuela. 
● Celebre el progreso académico de su hijo y el buen historial de asistencia. 

 
Lecturas importantes este mes 

● El vínculo entre la asistencia a la escuela y la buena salud: de 
            de la Academia Estadounidense de Pediatría 

● Rechazo escolar- Consejos para padres de la conversación 

● Lo que los padres deben saber - HealthyChildren.org 

 

 
Noticias escolares 
¿Qué están haciendo nuestras escuelas sobre este tema? Nuestro distrito ha 
revisado recientemente los datos de asistencia, simplificó la codificación de 
asistencia, convocó un Comité de Asistencia para hacer recomendaciones y 
aumentó los esfuerzos para conectar a los estudiantes directamente con 
maestros, trabajadores sociales y mentores. Además, nuestra notificación 
automática de llamadas Swift K-12 alerta a los padres de ausencias de inmediato.  

● Primaria: Los trabajadores sociales trabajan en conjunto con los padres a 
través de llamadas telefónicas, reuniones, visitas a domicilio. 

● Media: padre, consejero y administrador se reúnen para desarrollar el convenio; se enviaron 
cartas describiendo la política de asistencia. 

● Secundaria: los padres reciben llamadas telefónicas regulares en vivo con información y 
recordatorios de asistencia al minuto. 

● High School y Park City Learning: Emplea Check & Connect; un programa integral de 
prevención y participación estudiantil que utiliza tutores capacitados para involucrar a los 
estudiantes. Asistencia estudiantil monitoreada en reuniones semanales de apoyo por niveles. 
Diariamente, los padres reciben llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos 

notificando una o más ausencias. 
 
 
Quiere aprender más? 
Vea nuestra sección de recursos. 
 
 
 

Más recursos 
● Salud de los niños: 10 maneras de ayudar a su hijo a tener éxito 
● Asistencia Trabajos - Recursos 

https://pediatrics.aappublications.org/content/143/2/e20183648
https://pediatrics.aappublications.org/content/143/2/e20183648
https://pediatrics.aappublications.org/content/143/2/e20183648
http://theconversation.com/so-your-child-refuses-to-go-to-school-heres-how-to-respond-98935
http://theconversation.com/so-your-child-refuses-to-go-to-school-heres-how-to-respond-98935
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/school/Pages/School-Attendance-Truancy-Chronic-Absenteeism.aspx
https://kidshealth.org/en/parents/school-help-elementary.html?WT.ac=ctg#catlearning
https://www.attendanceworks.org/

