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Medidas para fomentar 

la asistencia escolar: 

Cómo los padres pueden influir 

positivamente en el hogar 

 Distrito Escolar Unificado Alvord 

2015-2016 

La Asistencia 

Escolar 

Funciona 



¿Cuáles son las faltas escolares 
crónicas? 

Faltas 
justificadas 

Faltas 
injustificadas 

Faltas 
escolares 
crónicas 

Las faltas escolares son crónicas cuando se está ausente un 10% o más 

durante el año escolar por cualquier razón – esto incluye faltas 

justificadas e injustificadas 
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• Nuestra nación está enfrentando una crisis en 
el inicio de lectoescritura: Las investigaciones 
nacionales muestran que en U.S. dos tercios 
de los estudiantes de cuarto grado no tienen 
dominio en lectura. 

• Un creciente número de investigaciones 
documenta cuántos jóvenes tienen faltas 
escolares crónicas, es decir que están 
ausentes 10% o más durante el año escolar 
debido a faltas justificadas o injustificadas. La 
investigación también muestra cómo estos 
días perdidos desde preescolar se traducen en 
habilidades de lectura más débiles. 
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Crisis en lectoescritura 
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¿Por qué es importante? 

¿Quien puede leer a nivel de grado después de 3eer grado? 

de niños con buena asistencia escolar en K y 1er 

grado (faltaron 9 días o menos durante ambos 
años. 

de niños con asistencia en riesgo 
(faltaron más de 9 días en ambos años) 

de niños crónicamente ausentes en K o 1er 
grado (faltaron 18 días o más durante un año) 

de niños crónicamente ausentes en K y 1er 
grado (faltaron 18 días o más durante  ambos 
años) 

64% 

17% 

43% 

41% 
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Mayor necesidad de 

intervenciones en lectura 

Mientras más años los estudiantes falten crónicamente, mayor es el riesgo de que 
para finales de segundo grado necesiten intervenciones de lectura.  
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 Algo de riesgo 

En riesgo 

Sin faltas crónicas 
(n=4, 073) 

Con faltas 
crónicas en Pre-K 

(n=1, 381) 

Con faltas crónicas 
en Pre-K y K 
(n=4, 073) 

Con faltas crónicas 
en Pre-K y K 

(n=423) 

Con faltas crónicas 
en Pre-K, K y 10 

(n=255) 

Con faltas crónicas 
en Pre-K, K, 10 y 20 

(n=306) 
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¿Están sus hijos faltando 

mucho a la escuela? 

Mitos 

Las faltas solamente 
son problema si no 

son justificadas 

Faltas esporádicas vs. 
consecutivas no son 

un problema 

La asistencia escolar 
solo cuenta en los 

grados más 
avanzados 

Realidades 
Las faltas justificadas o 
injustificadas impiden 

el aprendizaje 

Las faltas de 10% o más 
son una predicción para 

un rendimiento académico 
deficiente a partir de TK 

Las faltas crónicas desde 
los primeros años, 

pueden resultar en la 
incapacidad de los niños 
para leer a finales de 30 

Apoyen la 
educación 

de sus hijos 
Faltas esporádicas y 
consecutivas (1-2 al 

mes) pueden presentar 
un problema 

Motivar a sus hijos para que 
entiendan la conexión entre 

asistencia escolar y 
graduación de la escuela 

secundaria 

Investigaciones 
demuestran que la 

participación de los padres 
tiene un gran impacto en 
la asistencia de sus hijos. 
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¿Por qué es posible que no notemos 

faltas escolares crónicas?  

Suma de faltas  

Falta crónica = 18 días ausente = 2 días al mes 
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Si no estás en la escuela, no puedes 

tener el beneficio de la enseñanza  

 



• Fijar una rutina para la noche y la mañana. 

• Preparar la ropa y la mochila la noche anterior.  

• Enterarse cuando empiezan las clases y asegurarse que sus hijos 
tengan las vacunas necesarias. 

• Presentar a sus hijos con sus maestros y compañeros antes de que 
empiecen las clases para ayudarles con la transición.  

• No permitir que sus hijos se queden en casa a menos que estén 
verdaderamente enfermos. Recuerden que el dolor de estómago o de 
cabeza pueden ser signos de ansiedad y no una razón para quedarse 
en casa.  

• Si el ir a la escuela produce ansiedad en sus hijos, hablen con los 
maestros, consejeros escolares u otros padres para que les aconsejen 
cómo hacer que se sientan cómodos y deseosos por aprender.  

• Desarrollar un plan alterno para ir a la escuela en caso de que surja un 
imprevisto. Llamar a un miembro de la familia, vecino u otro padre de 
familia.  

• Evitar citas médicas y viajes largos durante la época de clases.  

10 

¿Qué pueden hacer? 
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“Cada alumno realizará su potencial ilimitado.” 

   ¡AUSD agradece su apoyo para el aprendizaje de sus hijos! 


