Cada Día Se Importa
Asistencia de Escuela Primaria
Ir a la escuela cotidiano es el elemento mas importante en la educa‐
ción de su niño. Los estudiantes aprenden cosa nuevas en la escuela
todos los días — perder la escuela los pone detrás.

Por que es Importante

Ponerse a Temprano

Queremos nuestros estudiantes tener una educación
magnifica, y los cimientos para una educación magnifi‐
ca comienzan con asistencia regular. Si los estudiantes
pierden escuela con regularidad, pierden habilidades
de aprendizaje que son fundamental para éxito en los
anos escolares del futuro.

Patrones de asistencia se establecen temprano. Un
niño que pierde frecuentemente días en la guardería o
en los primeros años de la escuela seguirá a perder cla‐
ses en los últimos años y recibir resultados de las prue‐
bas más bajos que sus pares. Es vital que los estudian‐
tes vayan a la escuela todos los días ‐ incluso en los pri‐
meros años de la escuela primaria.

No hay un numero seguro de días para perder escuela
— cada ausencia les pone estudiantes detrás y puede
afectar sus resultados educativos. Cada día pierdo se
asocia con progresivamente menor logro en matemáti‐
cas , escritura y lectura.

Lo que Puede Hacer

Principales Razones de la Ausencia


Enfermedad — Siempre hay momentos en los que los
estudiantes tienen que faltar a la escuela, como cuando
están enfermos. Es vital que sólo están ausentes en los
días que son realmente enfermo. Establecer buenos
hábitos de sueño , comer bien y hacer ejercicio regular‐
mente puede ayudar a prevenir la enfermedad .
 Vacaciones — Es vital que se planifican las vacaciones
durante las vacaciones escolares y no durante el año
escolar.
 "Cerrado" — Piense dos veces antes de dejar que su
hijo tiene un " día libre," ya que podrían quedarse atrás
de sus compañeros.
 Ausentismo — Esto es cuando los estudiantes deciden
no ir a la escuela sin el permiso de sus padres. La mejor
manera de y resolver el absentismo escolar es para las
escuelas y los padres trabajen juntos.

Si su hijo tiene que faltar a la escuela,
hable con su maestro lo más pronto
posible y descubrir lo que el trabajo de
su hijo tiene que hacer para mantener
el ritmo. Desarrollar un plan con su
maestro y asegúrese de que su hijo
termine el plan. Recuerde, cada día se importa.
Abiertamente comunicarse con la escuela de su hijo
acerca de todas las ausencias es una buena manera de
prevenir la escalada de problemas de asistencia que
llevan a la presentación a la División de Asistencia y
Ausentismo (DAA) de la Superintendente Regional de
Lake County. DAA tiene la autoridad para dar segui‐
miento a los problemas de asistencia. En última instan‐
cia, DAA puede referir a los estudiantes a los tribunales
por el absentismo escolar, que puede dar lugar a mul‐
tas y/o encarcelamiento (SC 105,26). Si usted tiene
problemas de asistencia con su hijo/a, por favor, deje
que su maestro o consejero saben para que podamos
trabajar juntos para conseguir a su hijo a la escuela to‐
dos los días.

Más Información
Para mas información y recursos para resolver problemas de
asistencia, visite el sitio web de la escuela o www.lake.k12.il.us
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