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Estimados Padres/Tutores, 

 

La importancia de una asistencia regular a la escuela:  

 

Es un hecho que los estudiantes que asisten regularmente a la escuela aprenden más y tienen más éxito en la 

escuela que los estudiantes que no. Los padres que hacen de la asistencia regular a la escuela, una prioridad, 

también están ayudando a sus hijos a aprender a aceptar la responsabilidad, y eso es una lección importante 

para una vida exitosa.  Los patrones de asistencia se forman temprano en la vida. Los niños que desarrollan 

hábitos de buena asistencia en los primeros grados, tienen más probabilidades de continuar teniéndolos a lo 

largo de su carrera escolar, así como en la carrera que escojan.  La asistencia regular es de vital importancia, 

porque los estudiantes que faltan a la escuela pierden la secuencia de una instrucción cuidadosamente 

planeada.  Se pierden de la experiencia de actividades de aprendizaje y participación en clase. Pierden la 

oportunidad de hacer preguntas. Como resultado, pueden atrasarse, y son más propensos a abandonar sus 

estudios.  

 

 El ausentismo perjudica al estudiante. Los estudiantes que están ausentes con frecuencia se atrasan 

académicamente y pierden conceptos importantes de socialización que mejoran su capacidad de 

comprender y seguir indicaciones, o en última instancia, sus planes para el futuro.  

 El ausentismo perjudica a nuestros estudiantes. Los estudiantes que están ausentes con frecuencia 

necesitan más atención personalizada del maestro.  

 El ausentismo perjudica a la escuela y al distrito. El apoyo financiero del estado para las escuelas está 

directamente relacionado con la asistencia de los estudiantes. Cuando los estudiantes están ausentes la 

escuela pierde dinero. Si el absentismo se convierte en crónico, programas y actividades importantes 

no se pueden sostener financieramente y pueden ser eliminados, lo cual en última instancia perjudica a 

nuestros estudiantes. 

 

Además, las leyes de educación obligatoria de California requieren a los niños de entre seis y dieciocho años 

de edad, asistir a la escuela con un número limitado de excepciones especificadas. Bajo la ley estatal, un 

alumno, que sin una excusa válida, está ausente de la escuela por tres días en un año escolar, o llega tarde o 

está ausente por más de 30 minutos durante el día escolar en tres ocasiones durante un año escolar, se 

considera como un alumno con faltas injustificadas. Una vez que un estudiante se señala con faltas 

injustificadas, la ley estatal requiere que las escuelas, distritos, condados y tribunales intervengan para 

garantizar que los padres y alumnos reciban ciertos servicios para ayudarles en el cumplimiento de las leyes 

de asistencia. Cuando fallan estas diversas intervenciones —esto es, que si los padres o tutores todavía no 

envían al niño a la escuela o el estudiante pierde una cantidad de días escolares de manera ilegal— el caso es 

sometido a la corte. Los tribunales pueden utilizar sanciones u otras medidas para buscar el cumplimiento de  
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la ley. Esencialmente, estas diversas intervenciones existen para asegurar que los alumnos permanezcan en la 

escuela y que no se forme un patrón que los conduzca a que abandonen sus estudios más adelante en su 

carrera educativa. 

 

Lo que puede hacer para ayudar:  

 

• Programar sus citas con el Médico y el Dentista de manera que su niño pueda asistir al menos una 

parte del día a clases.  Esto permitirá el alumno revise con el maestro(s) y entregue sus trabajos 

escolares y también recoja sus tareas del día.  

• Comunicar la importancia de la asistencia regular a la escuela a su hijo, para que escuche de usted lo 

mismo que decimos en la escuela. Proporcionar un lugar tranquilo para que su hijo haga la tarea y 

revisarlo continuamente.  Muchos estudiantes que no terminan su tarea pueden decir que están 

enfermos para que no tener que asistir a la escuela. Asegúrese que el estudiante coma alimentos 

nutritivos regularmente y beba  abundantes líquidos. Si sus hijos faltan a la escuela, Póngase en 

contacto con la oficina de la escuela e infórmeles la razón de la ausencia. Hacer una nota escrita es la 

mejor manera para reportar la ausencia.  

• Recuérdele a sus niños que se laven las manos adecuadamente/técnicas sanitarias. 

• Si su niño tiene fiebre de 100 grados o más, vómito o diarrea necesita quedarse en casa. 

 

Cuando todos trabajamos juntos, en equipo, podemos hacer la asistencia regular a la escuela una prioridad!  

  

Atentamente,  

   

 

 

 

Julio Fonseca, Ed.D. 

Superintendente  
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