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CARTA DEL DIRECTOR
28 de septiembre, 2016
Tema de esta semana: Asistencia y Tardanzas
Estimadas Familias,
Nuestra meta por este año escolar es de asegurar que cada estudiante asista a la escuela
regularmente.
Concurrir a la escuela tiene un enorme impacto en relación al éxito académico de un niño desde que comienzan el kinder y hasta la
secundaria. Aún cuando los niños crecen y se ponen más independiente, la familia juega un papel clave en asegurar que los
estudiantes lleguen a la escuela con seguridad cada día y comprendan por qué la asistencia a la escuela es tan importante para su
éxito en la escuela y de por vida.
Nos damos cuenta que algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud u otras circunstancias. Sin embargo, también
sabemos que cuando los estudiantes faltan mucho a la escuela, -sin importar la razón- causa que se atrasen académicamente. Su
hijo va a tener menos probabilidades de tener éxito si están crónicamente ausentes, lo que significa que faltan 18 días o más a lo
largo de todo el año escolar. Estudios muestran que:




Los niños que faltan mucho en kinder y 1er grado son más propensos a no leer a nivel de grado para el fin del 3er grado.
Para el 6to grado, si el estudiante ha estado crónicamente ausente es una señal temprana que indica el estudiante está a
riesgo de abandonar la escuela en el futuro.
Para el 9no grado, es un mejor indicador que el estudiante se va a graduar que los resultados de los exámenes del 8vo
grado, si el estudiante ha tenido siempre una buena asistencia, .

Las ausencias se pueden sumar rápidamente. Se considera a un niño crónicamente ausente si falta sólo dos días cada mes (así que si
su hijo ya ha perdido dos días de clase en este primer mes de escuela, por favor preste atención a lo que está pasando lo más pronto
posible y asegúrese que venga a la escuela cada día).
¡Significa mucho asistir a la escuela regularmente!
No queremos que su hijo se atrase en la escuela y se desanime. Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días y llegue a
tiempo. Aquí le doy unas ideas prácticas que apoyan la asistencia regular:







Asegúrese de que su niño mantenga un horario regular para ir a la cama y establezca una rutina fija para las mañanas.
Apronte la ropa y la mochila la noche anterior.
Asegúrese que su niño asista a la escuela todos los días al menos que esté verdaderamente bien enfermo.
Evite fijar vacaciones o citas con el doctor durante las horas de escuela.
Converse con los maestros y consejeros para recibir ayuda si su niño se siente ansiedad de ir a la escuela.
Tenga en mente un plan en caso que algo surja a la hora que tiene que llevar al niño a la escuela. Como llamar a alguien de
la familia, vecino, u otro padre para que lleve a su niño a la escuela.

Déjenos saber cómo les podemos apoyar mejor a usted y a su estudiante para que puedan venir todos los días a la escuela y a
horario. ¡¡Queremos que su niño tenga éxito en la escuela! Si usted tiene alguna pregunta o necesita más información, póngase en
contacto con nosotros llamando a 801-974-8310.
Sinceramente,
Dr. Martin

