Por qué importa la asistencia de los estudiantes
Académica/Educativa
Tenemos 166 días de enseñanze en el calendario escolar 2019 – 2020

Cada día que un estudiante falta, pierde contenido que no se puede volver a aprender fácilmente con el
trabajo de recuperación.
Los estudiantes entre los grados K-12, solo pueden recibir crédito en una clase si asisten al menos al 90%
de los días.
Los estudiantes que tienen dificultades en la escuela deben tener mucho cuidado con la cantidad de días
que faltan a la escuela, incluso cuando son por ausencias extraescolares.
¡Todos los días cuentan! Trate de programar citas médicas no urgentes los días en que los estudiantes no
tienen clases.
En 2018, solo el 15% de los estudiantes entre los grados 3-8 que tuvieron nueve o más ausencias
cumplieron con el estándar en las evaluaciones estatales. Existe una fuerte correlación entre la asistencia
de los estudiantes y los resultados de las evaluaciones estatales.
Las escuelas de ECISD toman nota de las asistencias en los horarios que se detallan a continuación:
Pre-K - 9:00 a.m. y 1:00 p.m.
Primaria - 9:30 a.m.
Secundaria – Segundo período
Fondos –
Los distritos escolares son financiados en base al promedio de asistencia diaria. Cada día que un
estudiante falta (a menos que sea un programa extraescolar o el estudiante haya asistido parte del día y
tenga una nota del medico), el Distrito pierde aproximadamente $21.50. Para poner eso en perspectiva,
si 10 estudiantes están fuera de la escuela un día, el distrito pierde $215. Si un estudiante pierde 9 veces
en un año, el distrito pierde $193.50 por ese estudiante. Si 10,000 estudiantes pierden 9 veces en un
año, el distrito pierde $2,150,000.00.
¿Qué pueden hacer los estudiantes y los padres para mejorar la asistencia?
Hacer las citas con el médico a primera hora de la mañana y que regresen a la escuela ese día con una
nota del médico.
Hacer las citas médicas más tarde en el día que salga de la escuela después de las 9:45 a.m. y que regrese
a la escuela al día siguiente con una nota del médico.

Cuando salga de la ciudad para todo el día, asista a la escuela hasta las 9:50 antes de retirarse de la
escuela.
Solo pierda el día cuando sea absolutamente necesario.
Esto es lo que haremos para mejorar la asistencia de los estudiantes:
Procedimientos escolares para escuelas primarias y secundarias
• El sistema de llamadas automáticas llamará a los padres cada día que un niño esté ausente de la
escuela
• El personal de la escuela, maestros, consejeros, trabajadores sociales y directores llamarán a los
padres para hablar sobre las ausencias excesivas para mejorar la asistencia
• Las ausencias excesivas pueden requerir una nota del médico para recibir una ausencia
justificada
• Las cartas de advertencia de asistencia se enviarán por correo: (faltas sín justificación)
o 3a ausencia injustificada - Aviso de advertencia inicial enviado por correo
o 5a ausencia injustificada - Carta final de advertencia enviada por correo
o 7a ausencia injustificada: llamada telefónica y reunión obligatoria con los padres
o 10a ausencia injustificada - Llamada telefónica para una reunión obligatoria de padres
para desarrollar un plan
o Más de 10 ausencias injustificadas: se presentarán cargos en contra de los padres, por
contribuir a la no asistencia (PCNA) en el Tribunal Municipal
• Se enviarán cartas de pérdida de crédito
o Primaria 9 ausencias (Advertencia de crédito), 17 ausencias (Crédito perdido)
o Secundaria (Middle School) 9 ausencias (advertencia de crédito), 17 absences (crédito
perdido)
o Secundaria (High School) 5 ausencias en un semestre (Advertencia de crédito), 9
ausencias en un semestre (Crédito perdido)
Enfermera:
•

Campaña de concienciación, siguiendo los "Pasos de acción para que las escuelas prevengan la
propagación de la gripe" proporcionados por los CDC
o Educar a estudiantes, padres y personal sobre medidas preventivas
o Incrementar las tasas de vacunación contra la gripe en la comunidad escolar
o Atraparlo temprano y enviar a las personas afectadas a casa

Personal de limpieza:
o Medidas proactivas de limpieza profunda
o Limpie continuamente los artículos / áreas de uso común:
▪ Puertas de baño, manijas de puertas, interruptores de luz, Áreas de educación
física, vestuarios, fuentes de agua, computadoras, laboratorios de
computadoras, estaciones de trabajo y vías de entrada
▪ Ventilaciones de aire y circulación de aire adecuada

•

Si tiene dificultades para que su hijo/a asista a la escuela y necesita ayuda, llame al Centro de
Asistencia Comunitaria de ECISD al (432) 456-8569.

