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Consejos para Padres y Tutores 

¡Cada día Cuenta! 
Alumnos que faltan a clase pierden del aprendizaje.  Con la 
excepción de enfermedad, muchas ausencias se pueden evitar con un 
poco de esfuerzo extra .  Ayude a su niño a aprender, hacer amistades 
firmes, y a desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para ser un 
buen ciudadano y valioso miembro de la comunidad. 

 

 Traiga su hijo a tiempo a la escuela, a diario, 
y asegure que termine su tarea. 

 Cuestiones de transporte y clima se 
consideran  ausencias injustificadas y se 
anotan en el archivo permanente de su hijo . 

 Vacaciones  extendidas, fines de semana 
largos y frecuente citas médicas durante las 
horas escolares causan que se retrase su hijo 
en la clase. 

 Estar en la escuela a diario aumenta la 
habilidad de su hijo de calificar bien en los 
exámenes importantes. 

 Siga la reglas escolares apropiadas para 
reportar ausencias justificadas de manera 
puntual. 

 Sólo permita que su hijo se quede en casa 
cuando tenga una enfermedad contagiosa o 
esté demasiado enfermo para asistir. 

 Asegure que su hijo haga ejercicio, coma una  
dieta balanceada, y  duerma lo suficiente.  
Esto le ayudará a estar mental y físicamente 
listo para aprender, y fortalecerá su sistema 
inmune . 

 Demuéstrele a su hijo que Ud. valoriza la 
escuela: Lea toda la información enviada a 
casa.  Ponga las fechas importantes en un 
tablero familiar o en el refrigerador. 

 Dele suficiente tiempo a su niño para 
alistarse en la mañana. Trate de preparar 
lonches, mochilas y sacar su ropa la noche 
anterior. 

 Aproximadamente 90% del ingreso de 
propósito general del distrito se deriva  
 de la asistencia estudiantil. En un día 
regular, SJUSD pierde aproximadamente 
$78,500 debido a ausencias. Cada día que 
su alumno está ausente significa menos 
recursos disponibles para  los salones de 
clase. 
 

 Cuando su alumno asiste por parte del día, 
se le marca presente por el día entero, lo 
cual significa más recursos para su escuela  
y más oportunidades de aprender para él.  

 
Perder la Escuela—Tú Pierdes 

Para más información de como puede  
ayudar a tener su alumno en la escuela, 
llame: 
 
INSERT SCHOOL CONTACT 
 
 
 
 

 www.sanjuan.edu/attendancecounts 
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Consejos para hablar con las familias 

cada día cuenta 
¡Perder un Día Escolar – Tú Pierdes!  

 
Ayude a sus alumnos y familias realizar que la 
asistencia cuenta para ellos mismos y para la 
comunidad escolar. 
 
Logro Académico Estudiantil  

 Estudiantes aprenden mejor cuando asisten a la 
escuela todos los días. 

 Cuando alumnos faltan a la escuela, pierden lecciones importantes y 
destrezas esenciales que necesitan para el éxito académico. 

 Asistencia regular se asocia directamente con mejor aprendizaje, 
resultados de prueba, calificaciones, y autoestima. 

 Alumnos se atrasan más de dos días de sus compañeros cuando faltan 
un día porque tiene que recuperar tareas Y continuar con las nuevas 
lecciones al mismo tiempo. 
  

Aumento de Ingreso para Programas Escolares 
 En un día regular, el Distrito de San Juan (SJUSD) pierde 

aproximadamente $78,500 debido a ausencias estudiantiles. 
 Aproximadamente 90% del ingreso de propósito general del distrito se 

deriva de la asistencia escolar. 
 Cada ausencia estudiantil significa una oportunidad educativa perdida 

y menos recursos para nuestros salones de clase. 
 Un aumento de 1% en la tasa de asistencia del distrito proporcionaría 

un ingreso adicional de $2,430,688 para nuestras escuelas. 
 

Graduación y el Éxito en la Vida Futura  
 Estudiantes que asisten a la escuela desarrollan hábitos de 

responsabilidad y dedicación. 
 Asistir a la escuela regularmente aumenta el potencial de ingreso:  

o Graduados de high school ¡ganan más del doble del los que no 
terminaron high school! 

o Graduados de colegio/Universidad ¡ganan $336 más por semana 
que los graduados de high school! 

 Graduar de high school crea el potencial de ganar $240,000 más en 
una vida que aquellos que abandonaron sus estudios de preparatoria. 
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