Puntos de para los educadores, para que los usen con los
Estudiantes: Why Every Day Matters
Comprender la razón por la que la asistencia escolar es importante, para así mejorar la asistencia.
Consulte estos puntos para tener conversaciones productivas acerca de la asistencia escolar de
un hijo. Mantenga todos los debates acerca de la asistencia escolar para que sean útiles,
constructivos y que se concentran en encontrar las soluciones.

La buena asistencia escolar es un buen hábito que ayuda a los niños a ir bien en la escuela.

•

Los niños quizás sufran a nivel académico si se pierden el 10% del año escolar. (Esto
son 14 días para los distritos que tienen un horario de cuatro días y son 18 días para los
distritos que cuentan con un horario de cinco días). Eso puede suceder antes de lo
previsto; incluso cuando uno falta tan solo un día cada dos semanas.

•

No importa si estas ausencias son justificadas o no. Todas ellas representan pérdida
de tiempo en el salón de clases y una oportunidad perdida para aprender.

•

En Preescolar es un buen momento para empezar a construir un hábito de buena
asistencia. De hecho, los estudios demuestran que cuando hay buena asistencia en el
centro preescolar, eso predice buena asistencia en los años posteriores.

•

La asistencia es importante tanto en el jardín de infancia como en los años posteriores.
Los estudios demuestran que muchos niños que se pierden demasiados días en el kinder o
jardín de infancia y también en el primer año quizás tengan problemas a nivel académico
en los años posteriores. A menudo tienen problemas para dominar la lectura al final del
tercer año.

•

Para cuando están en la escuela secundaria y en la escuela preparatoria, las ausencias
crónicas son una fuerte señal de advertencia que, si no reciben apoyo, los alumnos
están en riesgo de abandonar la escuela.

•

Cuando hay demasiados alumnos ausentes eso puede afectar a la clase entera, lo que
hace que la instrucción académica sea más lenta.

