CUANDO SU NIÑO ESTÉ AUSENTE,
POR FAVOR:
1. Llame a la escuela para reportar la ausencia.
2. Envíe una nota al maestro explicando el
motivo de la ausencia.
3. Si lleva a su hijo al médico debido a una
enfermedad, obtenga una nota y proporcione
la nota a la escuela. La nota del médico
explicará la ausencia – pero no excusa la
ausencia.

ESCUELAS
PÚBLICAS
WORCESTER
K ~ 12

4. Compruebe si hay algún trabajo que su hijo /
hija podría hacer en casa para compensar
cualquier trabajo que haya perdido.
5. Pregunte a su escuela si hay otros pasos que
usted deba tomar.

LAS DIRECTRICES DE ASISTENCIA
ESCOLAR SE BASAN EN LA LEY
GENERAL DE MASSACHUSETTS
El siguiente es un resumen de la ley y las políticas
de las Escuelas Públicas de Worcester:
• El desarrollo de buenos hábitos de asistencia
comienza en Preescolar y Kínder.
• Los niños aprenden enseguida que ir a la
escuela todos los días a tiempo, es
importante.
• La ley estatal REQUIERE que los estudiantes
entre las edades de 6 a 16 años asistan a la
escuela.
• A las siete ausencias, se puede presentar una
queja en contra de del padre / tutor por no
enviar al niño a la escuela.
• A las ocho ausencias en un trimestre, se puede
presentar una queja en el tribunal sobre el
niño por ausencias injustificadas.

V A MO S A LA
E SC U E L A !

• A las catorce ausencias, un estudiante puede
perder crédito en una clase y tener riesgo de
retención .
Las Escuelas Públicas de Worcester es una institución Educacional con Igualdad de
Oportunidades/ Empleador de Acción Afirmativa que no discrimina sin importar la raza,
color, sexo, edad, religión, origen nacional, estado civil, orientación sexual,
discapacidad, o la falta de vivienda. Las escuelas públicas de Worcester proporcionan
igualdad de acceso al empleo y a la gama completa de programas de educación
general, ocupacional y profesional.
Para obtener más información relacionada a la Igualdad de Oportunidades / Acción
Afirmativa, contactar al Gerente de Recursos Humanos, 20 Irving Street, Worcester, MA
01609, 508-799-3020.

www.worcesterschools.org

La Buena Asistencia Hace Toda La Diferencia!
Ayude a Su Hijo a tener Éxito en la Escuela Construyendo el Hábito
De la Buena Asistencia
El Éxito Escolar Va De La Mano Con La Buena Asistencia!
SABÍA QUE ?
• Asistir a la escuela regularmente ayuda a los
niños a sentirse mejor con respecto a la
escuela y a ellos mismos.
• Las investigaciones muestran que entre más
temprano un niño aprende que la escuela es
su trabajo y que él o ella tiene un trabajo
importante que hacer, los niños serán más
exitosos en su educación.
• La buena asistencia ayudará a los niños a que
les vaya bien en la escuela secundaria, la
universidad y en el trabajo.
• Llegar tarde a la escuela puede conducir a una
mala asistencia y a perder oportunidades de
aprendizaje.
• El aprendizaje comienza en el momento en que
los niños se acomodan en sus rutinas
matutinas. Cuando un niño llega tarde a la
escuela, incluso por unos minutos, el
aprendizaje se interrumpe.
• Los estudiantes pueden retrasarse si pierden
un día o dos cada pocas semanas.
• Estar crónicamente ausente (faltar el 10 por
ciento de la escuela) puede hacer más difícil
el aprender a leer.
• Dos ausencias al mes = 18 ausencias al año. Si
un niño tiene 18 ausencias por año, al
terminar el grado 9, han perdido un año
completo de escuela!

MANERAS DE AYUDAR A LOS NIÑOS A
DESARROLLAR UNA RUTINA PARA
ESTAR PRESENTE Y A TIEMPO PARA
LA ESCUELA:
• Establezca un horario regular para acostarse a
dormir y para la rutina matutina.
• Organice la ropa y empacar las mochilas la noche
anterior.
• El desayuno se sirve en la escuela todos los días, si
los niños comen un buen desayuno están listos
para aprender.
• Hable con los niños sobre la importancia de la
escuela.
• Pregúntele a sus niños lo que hicieron en la
escuela todos los días y hágale una
conversación detallada y positiva.
• No permita que su hijo se quede en casa a menos
que esté realmente enfermo.
• Si su hijo / hija parece estar ansioso(a) por ir a la
escuela, hable con los maestros, los consejeros
de ajuste escolar u otros padres para obtener
consejos sobre cómo hacer para que él / ella se
sienta cómoda y entusiasmada con el
aprendizaje.
• Desarrolle un plan B para llegar a la escuela en
caso tal que surja algo. Llame a un miembro de
la familia, un vecino u otro padre.
• Evite citas médicas y viajes prolongados cuando la
escuela esté en sesión.

