
 

 

SABIAS? 
HECHOS IMPORTANTES 
Lo que debe saber sobre la asistencia de su adolescente 
 

En los EE. UU., Más de 8 millones de estudiantes pierden tantos días de clases 
que corren un riesgo académico. Ausencias crónicas - perder el 10 por ciento o 
más de los días escolares por cualquier motivo - ausencias y suspensiones 
justificadas e injustificadas, pueden resultar en que los estudiantes tengan 
dificultades para tener éxito en la escuela secundaria y graduarse de la escuela 
preparatoria. A partir del octavo grado, los estudiantes que están crónicamente 
ausentes tienen 5.5 veces más probabilidades de abandonar la escuela 
secundaria en los próximos años. 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 estudiantes que están crónicamente ausentes en un año 
escolar tienen 13 veces más probabilidades de estar crónicamente ausentes el 
próximo año. La buena asistencia a la escuela secundaria  ayuda a su estudiante 
a desarrollar buenas relaciones y habilidades de comunicación que los ayudarán 
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!  
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