Preguntas Mas
Frecuentas
¿Tengo que informar a la escuela que
mi hijo ha estado ausente?
Sí — Debe notificar a la escuela de
antemano cuando su hijo va a estar
ausente, o cuando su hijo regresa a
escuela si aviso anticipado no es
posible.

¿Puedo sacar mi hijo de escuela para
ocasiones de social o familia?
No—Debe organizar vacaciones,
visitas a familia y amigos, y citas de
doctora y dentista a fuera de las horas
de escuela.

¿La ausencia ocasional de escuela
afecta la educación de mi hijo?
Sí—La investigación muestra que, de
media, asistencia alta de estudiante se
asocia con logro alto de estudiante.

¿Que debo hacer si mi hijo se niega a
ir a la escuela?
Contacte a la escuela lo antes posible
para consejo y apoyo.

Información proporcionada por:

La Oficina Regional de Educación
La División de Asistencia y Ausentismo
19525 West Washington Street
Grayslake, IL 60030
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www.lake.k12.il.us

Cada Día se Importa
La Asistencia de Escuela—Las
Responsabilidades de Padres y
Cuidadoras

Cada Día se Importa
Cada día se importa… porque
los niños logran mejor cuando ellos
asisten a escuela todo el día, todos
los días.
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El seguimiento de la asistencia del estudiante



La notificación a los padres si su hijo no está
en la escuela

ir a la escuela lleva una
oportunidad mejor de vida.



El seguimiento de ausencias injustificadas lo
antes posible

Cada día se importa… porque



Las estrategias de aprendizaje efectivas para
aumentar la motivación de aprender de su
hijo



Las estrategias para ayudarle a animar a su
hijo a ir a la escuela



Apoyo adicional para las problemas de
asistencia en curso

Cada día se importa… porque

la escuela ayuda a los niños
establecen habilidades sociales y
emocionales como comunicación,
cooperación, y resistencia.

Cada día se importa… porque
ir a la escuela es un requisito legal.

Lo que la Ley Dice


Según la ley, tiene que asegurar
que su hijo se matricule en
escuela y asista todos los días a
menos que tenga una razón
valida para la ausencia.



Su hijo no puede esta ausente
para razones menores.



Según la ley, las escuelas
supervisan la asistencia de
estudiantes y hacen seguimiento
con padres y cuidadoras con
respecto a todas las ausencias
injustificadas.



Razones para ausencias validas:
enfermedades, fiesta religiosa,
muerte en la familia, y
emergencias de la familia

Apoyo para Familias
Si su hijo no quiere ir a escuela, o está
ausente sin su conocimiento, contacte su
escuela inmediatamente para ayuda y
apoyo.

