HOJA DE DATOS DE ASISTENCIA
Faltar a la escuela quiere decir perder tiempo de aprendizaje. Incluso perder solo un día de escuela puede
hacer que los niños se atrasen en las clases. Aunque sea el día antes o después de un receso escolar, los
estudiantes aprenden cosas nuevas todos los días que les ayudarán a mantenerse encaminados. También
es importante llegar a tiempo todos los días, para que los estudiantes no se pierdan partes importantes
de la clase.

¿Qué es el ausentismo crónico?
Apenas 2 ausencias por mes pueden equivaler a faltar un mes entero de clase. Esto se conoce como
ausentismo crónico. Se cuentan todas las ausencias, incluso las excusadas con nota de un doctor. El
estudiante no tiene que faltar dos días seguidos para estar en riesgo. Dos ausencias por mes pueden
llevar a ausentismo crónico, aunque caigan en semanas diferentes.

¿Cómo puede saber si su estudiante está en riesgo de faltar demasiados días?
La buena asistencia comienza ya en el preescolar. Estar en la escuela y a tiempo en la escuela primaria
puede ayudar a asegurar que los estudiantes lean a nivel de grado. Este gráfico le ayuda a ver si su hijo
está faltando demasiados días de clase:

☺



Buena asistencia = faltar 0 o 1 día por mes
Señales de advertencia = faltar 1 o 2 días por mes
Ausente crónico = faltar 2 o 3 días por mes

Estos son algunos consejos para llegar a la escuela en horario todos los días:
●
●
●
●
●
●
●

Platique con su hijo sobre por qué la asistencia es importante y entusiásmelo para ir a la
escuela a tiempo todos los días.
Use un calendario para marcar las ausencias de su hijo a clase.
Programe controles periódicos con el doctor los días en que no hay clases.
Fije rutinas para la hora de dormir y la mañana.
Decida las metas de asistencia mensuales con su hijo.
Tenga una persona de respaldo que pueda llevar a su hijo a la escuela los días en que usted esté
ocupado.
Platique con el maestro de su hijo si es difícil para usted llegar a la escuela a tiempo.
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