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"No dejes que las ausencias añadir!" 

  Brittany Smith-Braddy, 
Asistente de Asistencia 

ASISTIR HOY-ALCANZAR EL MAÑANA 

27 de agosto de 2018 

Queridos padres, 

La asistencia a la escuela es esencial para el éxito académico, pero con demasiada 

frecuencia los estudiantes, los padres y las escuelas no se dan cuenta de la rapidez con que las 

ausencias, excusadas o no justificadas, pueden acumular problemas académicos. La falta crónica 

de ausencia del 10% del año escolar, o sólo 2-3 días al mes, puede traducirse a que los 

estudiantes de tercer grado no puedan dominar la lectura, los estudiantes de quinto grado que no 

estén recibiendo cursos y los estudiantes de noveno grado que abandonen la escuela. 

¿Sabías? 

La asistencia de un estudiante en septiembre (comienzo de la escuela) puede, en la 

mayoría de los casos, ser un buen predictor de un absentismo crónico a través de debería el año. 

Un estudio realizado por Baltimore Education Research consorcio ofrece algunas 

estadísticas asombrosas. El estudio encontró que una pequeña proporción de estudiantes (12,6%) 

que faltaron menos de 2 días en septiembre pasó a perder menos de dos días al mes y durante el 

año estuvieron ausentes un promedio de 10 días. 

En contraste, casi la mitad (49,5%) de los desaparecidos de 2 a 4 días en septiembre 

pasaron a faltar 2 a 3 días cada mes, totalizando 25 días para el año y 87,8% de los estudiantes 

ausentes por más de 4 días en septiembre Y promedio de 6 a 9 días cada mes, lo que lleva a un 

total de 70 días en promedio para el año escolar. 

En otras palabras….. 

 

 

 

 

Se parte del EQUIPO para 2018-2019- "¡NO HAY" YO "EN EQUIPO!" 

La Escuela Primaria Hazlehurst se unirá a la campaña de este año y premiará los incentivos semanales por 

la asistencia perfecta semanalmente y durante todo el mes de septiembre. Los estudiantes recibirán ciertos 

incentivos basados en su asistencia.. 

Conciencia de la asistencia 2018 Actividades: 

7 de septiembre de 2018- "Forme equipo para la asistencia-" Kick-Off "- TODOS los becarios 

podrán usar una camiseta que represente a su equipo deportivo favorito con pantalones de 

uniforme. 

14 de septiembre de 2018- los alumnos que tengan asistencia perfecta durante la semana 

anterior recibirán un obsequio dulce y un Certificado de asistencia perfecta semanal. 

22 de septiembre de 2018- los alumnos que tengan asistencia perfecta de la semana anterior 

recibirán un Jean Pass y un certificado de asistencia perfecta semanal. 

28 de septiembre de 2018- Los estudiantes que tengan asistencia perfecta durante el mes 

recibirán un pase libre uniforme y la clase con la mejor asistencia recibirá una fiesta de pizza. 

Los estudiantes que perdieron menos de 2 días en 

septiembre continuaron con un promedio de 

menos de 2 días ausentes cada mes. 
Y… 

Los estudiantes que perdieron 2 a 4 días en 

septiembre tuvieron cinco veces más probabilidades 

que los que perdieron menos de 2 días de estar 

crónicamente ausentes durante el año. 


