
 

 

SABIAS? 
IMPORTANTE FACTORES 
Lo que usted debe saber de la asistencia de su niño 
 
En los EE. UU., Más de 8 millones de estudiantes pierden tantos días de 
clases que corren un riesgo académico. Ausencia crónica - perder el 10 
por ciento o más de los días escolares por cualquier motivo - ausencias y 
suspensiones justificadas, injustificadas, pueden resultar en que los 
estudiantes no lean al nivel de su grado. Comenzando en el jardín de 
infantes, faltar el 10% de la escuela (o solo 2 días al mes) puede disminuir 
la capacidad de un niño para aprender habilidades vitales cada año, 
lo que hace que se atrasen en la escuela. El ausentismo en el primer 
mes de clases puede predecir una mala asistencia durante el año 
escolar. La mitad de los estudiantes que faltan de 2 a 4 días en 
septiembre pierden casi un mes de clases. Los padres, especialmente en 
los primeros años, pueden garantizar una buena asistencia desde el 
principio y generar expectativas de asistencia en el futuro.  
 
 
Padres, ayuden a sus hijos a tener éxito esperando que asistan a la 
escuela incluso cuando no quieran. Te invitamos a unirte a nosotros y ser 
parte de la solución. Puede ayudar a reducir la ansiedad haciéndolos 
asistir a diario. Su hijo se sentirá conectado social y académicamente 
cuando asista a la escuela con regularidad. El aprendizaje no ocurre en 
un asiento vacío. ¡Asistir hoy les ayudará a tener éxito en el futuro!  
 
 

 

El absentismo y los 
problemas resultantes 
comienzan temprano. 

Uno de cada 10 
estudiantes de jardín de 
infantes y primer grado 

estan crónicamente 
ausente 

────  

La mala asistencia influye 
en si un niño (a) lee 

hábilmente en el tercer 
grado   

──── 

Para el sexto grado, la 
ausencia crónica se 

convierte en un indicador 
principal de que un 

estudiante abandonará la 
escuela secundaria 

──── 

La asistencia mejora con 
la participación y el 

estímulo de los padres. 

──── 

La asistencia importa 
ahora! 
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