La asistencia regular de su hijo en la escuela fomenta el éxito académico y
socio-emocional. Juntos, las familias, los educadores, y miembros de la
comunidad podemos apoyar la asistencia del estudiante y ayudar a cada
estudiante a permanecer en el camino del éxito.
No importa si las ausencias son justificadas o injustificadas-- cada día perdido
representa el tiempo de aprendizaje perdido. Los días perdidos se acumulan
rápidamente: Cuando un estudiante falta pocos días como dos días al mes, eso es el
10% del año escolar. Esto aumenta el riesgo de las dificultades académicas, y socioemocionales. (2 ausencias al mes x nueve meses = a 18 días/10% de días perdidos
en un año escolar.)
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Leer más en Every-Day-Matters.org
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Rutinas de la noche
Ayuda con las tareas
Prepararse
Planear para el día

Mantener un Registro de los Días
Los estudiantes exitosos asisten regularmente a la escuela, con el apoyo de
todos nosotros, de la escuela, el hogar y la comunidad. Marcar aquí los días no que
no ha asistido:

1

2

3

4

5

6

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Razón

Razón

Razón

Razón

Razón

Razón

Asistencia Satisfactoria

7

8

9

10

11

12

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Razón

Razón

Razón

Razón

Razón

Razón

Asistencia Satisfactoria

Ausencia Crónica Moderada, Pedir Ayuda

18 días ó
más:

13

14

15

16

Día

Día

Día

Día

Día

Razón

Razón

Razón

Razón

Razón

17

Crónicament
e Ausente
Pedir Ayuda

Ausencia Crónica Moderada, Pedir Ayuda

¿Está muy enfermo para ir a la escuela?
Los estudiantes pueden ir a la
escuela si:
• Tienen secreción nasal o poca
tos, pero no tienen otros
síntomas.
• No han tomado ningún
medicamento para reducir la
fiebre durante las 24 horas, y
han estado sin fiebre durante
ese tiempo.
• No han vomitado o han tenido
diarrea por 24 horas.

Los estudiantes se quedan en
casa si:
• Tienen una temperatura
superior a 100.5 grados
incluso después de tomar
medicamentos.
• Están vomitando o tienen
diarrea.
• Sus ojos están enrojecidos y
costrosos.

Llamar al médico si:
• Tienen una temperatura
superior a 100.5 grados por
más de dos días.
• Han estado vomitando o
tienen diarrea por más de dos
días.
• Han tenido resfriado por
más de una semana y no
están mejorando.

Estas son guías universalmente aceptadas. Cada cuerpo es diferente. Si no está seguro, consulte a su proveedor de atención médica o llame a su escuela .

More resources: Visit your school district’s website for more information or visit Every-Day-Matters.org.

