
Queremos nuestros 
estudiantes tener una 
educación magnifica, y los 
cimientos para una 
educación magnifica 
comienzan con asistencia 
regular. La asistencia 
regular fomenta buenos 
hábitos - hábitos que 
conducen al éxito después 
de la escuela, en el trabajo 
o la universidad. 
 

Faltar la escuela puede tener un gran impacto en los 
estudiantes académicamente y socialmente. Puede afectar 
a sus resultados de los exámenes, y, no menos 
importante, afectar a sus relaciones con los otros 
estudiantes, lo que lleva al aislamiento social. 
 
No hay un numero seguro de días para perder escuela 
— cada ausencia les pone estudiantes detrás y puede 
afectar sus resultados educativos.  
 

Ponerse a Temprano...    
Nunca es tan tarde a mejorar la asistencia — ir a la 
escuela cotidiano puede llevar en resultados mejores. 
Cada de se importa.  

Abiertamente comunicarse con la escuela de su hijo 
acerca de todas las ausencias es una buena manera de 
prevenir la escalada de problemas de asistencia que 
llevan a la presentación a la División de Asistencia y 
Ausentismo (DAA) de la Superintendente Regional de 
Lake County. DAA tiene la autoridad para dar 
seguimiento a los problemas de asistencia. En última 
instancia, DAA puede referir a los estudiantes a los 
tribunales por el absentismo escolar, que puede dar lugar 
a multas y/o encarcelamiento (SC 105,26).  

Si usted tiene problemas de asistencia con su hijo/a, por 
favor, deje que su maestro o consejero saben para que 
podamos trabajar juntos para conseguir a su hijo a la 
escuela todos los días. 

 

As i s tenc i a  Esco la r  
Guía para Padres 

¡Cada de se Importa! 

Educación Secundaria 

Este folleto fue duplicado de información se presente por el Departamento 
de Educacion y Desarrollo de Primera Infancia en Victoria, Australia (http://
www.educa t ion . v i c . gov . au / s choo l /pa ren t s /behav iour /Pa ges /
studentattendance.aspx).   Cada distrito escolar tiene sus propias políticas. 
Para obtener más información sobre las políticas de asistencia en su 
distrito escolar, por favor contacte  a la escuela de su hijo/hija.  

Este folleto fue producido por la División de Asistencia y Ausentismo 
(DAA) de la Oficina Regional de Educación del Condado de Lake. DAA es 
un programa que sirve el condado de Lake, y está financiado por el 
Programa de Educación Alternativa y Opcional de Truant (PEAOT) de la 
Junta Estatal de Educación de Illinois. Para obtener más información, llame 
al (847) 223-3400 x223, o visite nuestro sitio web www.lake.k12.il.us. 

Ir a la escuela co diano es el elemento 
mas importante en la   educación de 
su niño.  Los estudiantes aprenden 
cosa nuevas en la escuela todos los 
días — perder la escuela  los pone 

detrás.  

Principales Razones de la Ausencia 
Enfermedad — Siempre hay momentos en los que los      
estudiantes tienen que faltar a la escuela, como cuando 
están enfermos. Es vital que sólo están ausentes en los 
días que son realmente enfermo. Establecer buenos 
hábitos de sueño , comer bien y hacer ejercicio 
regularmente puede ayudar a prevenir la enfermedad . 
"Cerrado" — Piense dos veces antes de dejar que su hijo 
tiene un " día libre," ya que podrían quedarse atrás de sus 
compañeros. 
Ausentismo — Esto es cuando los estudiantes deciden 
no ir a la escuela sin el permiso de sus padres. La mejor 
manera de y resolver el absentismo escolar es para las 
escuelas y los   padres trabajen juntos. 
 
Mientras que todas las ausencias son malos para el 
rendimiento académico, ausencias injustificadas son un 
indicador mucho más fuerte de la menor lectura y el 
rendimiento en matemáticas . 
 

Lo que Puede Hacer: 
Si su hijo tiene que faltar a la escuela, hay cosas que 
puede hacer para asegurar que no se ponen detrás:  
 Hable con su maestro lo más pronto posible y 

descubrir lo que el trabajo de su hijo tiene que 
hacer para mantener el ritmo.  

 Desarrollar un plan con su maestro y asegúrese de 
que su hijo termine el plan 
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Many teenagers seek 
independence and think they 
know best. No ma er how 
hard parents try, some 
students may be reluctant or 
refuse to go to school. 
Addressing a endance issues 

promptly and se ng up good pa erns in adolescence can 
lead to future success. 

D i d  y o u  k n o w ?  
 Pa erns of late arrival at school or missing classes are 

early warning signs 
 Missing one day of school each week adds up to 2 

months missed over a year 
 Each day absent in high school has an impact on skill 

development and social connec ons 
 Poor a endance may be associated with future 

unemployment, criminal ac vity, substance abuse, 
and poorer health and life expectancy 

S o m e  c a u s e s  o f  s c ho o l  p r o b l e m s  
Some of the more common causes of school problems are 
underlying  learning  difficul es,  learning  disabili es  and 
behavioral or emo onal  issues. But there are many other 
reasons why a young person might not be engaging fully in 
their educa on.  School factors might include: 

 Bullying 

 Disliking or not feeling connected to the school 
culture/environment 

 Disliking school subjects, not liking the choice of 
subjects, or not feeling challenged by the work 

 Poor school or academic support, especially in 
rela on to heavy workloads (homework) 

 Not ge ng along with teachers or other students at 
school 

 Comple ng demands on  me, such as extracurricular 
ac vi es 

Personal factors might include: 

 Chronic illness 

 Intellectual or cogni ve disability 

 Behavioral or developmental difficul es or disorders 

 Mental health issues such as depression or anxiety 

 History of abuse and neglect 

 Poor self‐concept or self‐esteem 

 Poor communica on and social skills 

 Difficulty with listening, concentra ng or si ng s ll 

Family factors might include: 

 Parents who aren’t involved in their child’s educa on 

 A home environment that doesn’t or can’t adequately 
support a young person’s learning 

 Family problems such as rela onship breakdowns 

 Compe ng family or social responsibili es, such as 
caring for family members, or working outside school 
hours 

What you can do 

 Act early 

 Talk about the 
importance of 
showing up to school 
every day, make that 
the expecta on 

 Help your teenager 
maintain daily 
rou nes such as finishing homework and ge ng a good 
night’s sleep (teenagers need 8‐9 hours sleep) 

 Do not schedule appointments (i.e. medical, dental and 
ortho) during school hours 

 Arrange family vaca ons during scheduled school 
holidays so they don’t miss classes and fall behind 

 Don’t let your teenager stay home unless genuinely 
sick. Complaints of headaches or stomach aches may 
be signs of anxiety 

 If your teenager wants to stay home to finish an 
assignment, rather than le ng them stay home, make 
a endance the number one priority 

 Check the school calendar or 
website to help your teenager 
plan their  me, so that they 
avoid working late the night 
before an assignment is due 

 Be sure to set a good example – how you meet your 
commitments impacts on how they will meet theirs 

 Talk to your teenager 

 What are their feelings about school? 
 What interests them at school? 
 Are there any difficult situa ons? 
 Open these discussions in a relaxed way, 

demonstra ng concern, not authority 
 Try to be aware of your teenager’s social contacts: 

Peer influence can lead to skipping school, while 
students without many friends can feel isolated 

 Encourage meaningful extracurricular ac vi es that 
your teenager enjoys such as sports and clubs to 
develop posi ve rela onships and experience 
success outside of a classroom se ng 

 Set clear parameters around part‐ me work. Make 
sure that the hours your teenager works does not 
impact their educa on 

 Familiarize yourself with the school’s a endance 
policy. This can help when trying to reason with 
teenagers. 

 Monitor your 
teenager’s a endance 
and school 
performance. Check 
with teachers and/or 
counselor to find out 
how things are going. 

How can I get my teenager 
to school? 
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