
SCHOOL +YOU = SUCCESS 

La asistencia regular de su hijo a la escuela fomenta el éxito académico 
y socio-emocional. Juntos, las familias, los educadores, y miembros de 
la comunidad podemos apoyar la asistencia del  estudiante y ayudar a 

cada estudiante a permanecer en el camino del éxito.

No importa si las ausencias son justificadas o injustificadas-- cada día perdido 
representa el tiempo de aprendizaje perdido. Los días perdidos se acumulan 

rápidamente: Cuando un estudiante falta pocos días como dos días al mes, eso es el 
10% del año escolar. Esto aumenta el riesgo de la dificultades académicas, y  socio-
emocional. (2 ausencias al mes x nueve meses = 18 días/10% de días perdidos en 

un año escolar.)
Escuela + Usted = Éxitos

Construir Planificar con Pedir Ideas
Relaciones anticipación Ayuda Útiles

Students do best in a 
warm, safe and 
welcoming environment. 
We can all help by: 
• Ensuring every student

is connected with an 
adult within his or her 
school who can watch 
for issues and help 
with solutions. 

• Helping students build 
relationships with 
classmates and˜peers. 

• Planning for success by
setting attendance goals 
and addressing possible 
obstacles in advance. 

Things don’t always go 
smoothly. Planning 
ahead can help be 
ready for issues with:  
• Transportation

(Explore carpool, 
bus, safe walk/bike 
options.)  

• After school pick-
up and care 
(Have a back-up!) 

Visit 211info.org to learn 
about local community 
resources, or ask your 
school for suggestions.  
• Shelter, food, clothing 
• Health issues  
• Acute or chronic illness 
• Mental health services 
• Behavioral support 
• Oral (mouth and 

teeth) health

Work on household 
routines to make it 
easier to get out the
door. Find tips for the
following at Every-
Day-Matters.org:  
• Evening routines 
• Homework help 
• Getting ready  
• Planning for the day

Leer más en Every-Day-Matters.org 

Los estudiantes se 
desempeñan mejor en un 
ambiente cálido, seguro y 
acogedor. Todos 
podemos ayudar para: 
• Asegurarse que cada 

estudiante esté relacionado 
con un adulto en su escuela, 
alguien que  esté atento de 
los problemas y ayudar con 
las soluciones. 

• Ayudar a los estudiantes a
construir relaciones con 
sus compañeros de clase. 

• Planificar para el éxito, 
estableciendo metas de 
asistencia y prevenir con 
anticipación  posibles 
obstáculos. 

Las cosas no siempre 
van  bien. Planificar 
anticipadamente puede 
ayudar a estar 
preparados para los 
problemas como:  
• Transporte (Explore 

compartir el vehículo, 
autobús, opciones 
seguras para 
caminar/manejar 
bicicleta) 

• Recoger al estudiante,
después de clases y su
cuidado (Tener una
alternativa)

Visita 211info.org para 
aprender sobre los 
recursos de la 
comunidad local, o 
preguntar a su escuela 
por sugerencias.  
• Refugio, comida, ropa  
• Problemas de salud  
• Enfermedades agudas o

crónicas

• Servicios de salud Mental 
• Apoyo de

Comportamiento
• Salud Oral (boca y

dientes)

Esforzarse en las 
rutinas domésticas 
para que sea más 
fácil salir de la casa. 
Encuentre consejos
para los siguientes 
en  Every-Day-
Matters.org:  
• Rutinas de la tarde 
• Ayuda con las tareas 
• Preparándose 
• Organizándose para el

día



Hacer un seguimiento de los días SCHOOL +YOU = SUCCESS 

Los estudiantes exitosos asisten regularmente a la escuela, con el apoyo de 
 todos nosotros, de la escuela, el hogar y la comunidad. Aquí marcar los días perdidos:

1 2 3 4 5 6

Día Día Día Día Día Día 

Razón Razón Razón Razón Razón Razón 

Asistencia Satisfactoria

7 8 9 10 11 12

Día Día Día Día Día Día 

Razón Razón Razón Razón Razón Razón 

Asistencia Satisfactoria Ausencia Crónica Moderada, Pedir Ayuda

18 días ó 13 14 15 16 17
más: 

Día Día Día Día Día 

Razón Razón Razón Razón Razón 

Ausencia Crónica Moderada, Pedir Ayuda 

¿Estás muy enfermo para ir a la escuela?
Los estudiantes pueden ir a la 
escuela si: 
• Tienen secreción nasal o poca

tos, pero no tienen otros
síntomas.

• No han tomado ningún
medicamento para reducir la
fiebre durante 24 horas, y han
estado sin fiebre durante ese
tiempo.

• No han vomitado o han tenido
diarrea por 24 horas.

 

Los estudiantes se quedan en 
casa si: 

• Tienen una temperatura 
superior a 100.5 grados 
incluso después de tomar 
medicamentos.

• Están vomitando o tienen 
diarrea.

• Sus ojos están enrojecidos y 
costrosos. 

 

Llamar al médico si:
• Tienen una temperatura 

superior a 100.5 grados por 
más de dos días.

• Han estado vomitando o 
tienen diarrea por más de dos 
días.

• Han tenido resfriado durante 
más de una semana y no 
están mejorando. 

Estas son guías universalmente aceptadas. Cada cuerpo es diferente. Si no está seguro, consulte a su proveedor de atención médica o llame a su escuela. 

More resources: Visit your school district’s website for more information or visit Every-Day-Matters.org. 


