
La tardanza crónica finalmente daña  la 
experiencia educativa general del niño. De 
acuerdo con la iniciativa nacional, Asistencia 
Funciona, falta sólo el 10% del año escolar 
en los primeros grados hace que muchos 
estudiantes tengan que luchar en la escuela 
primaria, y la tardanza en los últimos años 
se asocia con mayores tasas de fracaso y 
abandono escolar.  
 
La asistencia puntual es un habitó mejor 
aprendido tan pronto como los niños 
empiecen la escuela. Cuando un estudiante 
comienza el patrón de llegar tarde a la 
clase,  puede convertirse en un habitó. Este 
habitó puede afectar negativamente su 
éxito escolar. 
 
Llegar a tiempo: 
 Fortalece y demuestra la integridad  
 Muestra confianza 
 Construye  confianza en si mismo 
 Asegura que el estudiante tiene máxima 

productividad  
 Levanta disciplina 
 Muestra humildad 
 Muestra respeto para los otros 
 
Llegar  tarde:  
 Molesta a los otros 
 Se deteriora las 

relaciones 
 Tiene un peaje en la 

vida 

Puntualidad es 
Importante 

La Oficina Regional de Educación  

División de Asistencia y Ausentismo  

19525 West Washington Street 

Grayslake, IL 60030 

Teléfono: 847.223.3400 

Fax: 847.223.3415 

Sitio de Web: www.lake.k12.il.us 

Guía de padres  
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www.performwell.org/index.php/identify-outcomes/education/10-indicators/117-
tardiness 

Cada distrito escolar tiene sus propias pólizas. Para obtener más 
información sobre las pólizas de asistencia en su distrito escolar, 
comuníquese con la escuela a la que asiste su hijo. 
 
Este folleto fue producido por la División de Asistencia y 
Ausentismo (DAA) de la Oficina Regional de Educacion del 
condado de lake. DAA es un programma que sirve el condado de 
Lake, y está financiado por el programa de Educación Alternativa 
Y Opcional De Traunt (PEAOT). Para más información llame al 
(847) 223-3400, ext x223, o visite nuestro sitio web 
www.lake.k12.il.us 
 
Información de Contacto de Escuela: 
 

L o  Q u e  P u e d e  H a c e r   
En  l a  N oche :  

 Coloque la ropa de su hijo para el día siguiente . 

 Preparar el almuerzo y/o bocadillo de su hijo la 
noche anterior. 

 Asegúrese de que la mochila de su hijo está 
lleno y por la puerta 

 Establezca rituales antes de dormir, como ir a la 
cama  a tiempo. 

 Déle a su hijo/a un reloj despertador y 
comience entrenarlo/la que sea responsable de 
levantarse con el reloj de alarma. 

En  l a  Mañ a na :   

 Nunca deje que su niño espere hasta la mañana para 
completar la tarea, conseguir papeles firmados, o 
preparar un almuerzo. 

 Deje que su hijo coma desayuno en el camino o en la 
escuela para evitar la molestia de la mañana si es 
posible. 

 Deja 10 minutos antes, cuando hay mal tiempo 
(nieve/lluvia). 

 Si usted simplemente no puede llevar  a su hijo/a a la 
escuela a tiempo, considere la posibilidad del autobús 
para ir a la escuela como una opción si es posible. 

Cada Día Importa  
Problemas con la Tardanza 



E l  e fe c t o  d e  t a rd a n z a  e n  e l  
É x i t o  E s c o l a r   
Las escuelas acentúan la necesidad 
para que los estudiantes lleguen a 
la  escuela y clase a tiempo, y con 
razón buena: estudios en 
ausentismo y tardanza realizados 
por el Departamento de Educación de EEUU muestran 
que asistencia puntual y diario es un elemento mayor 
con respecto al éxito escolar y el comportamiento de 
los estudiantes.  

Problemas con Tardanza… Las horas de 

aprendizaje mas crucial en un día escolar son 

las de la mañana, porque los estudiantes están 

mas atentos. Los estudiantes que llegan tarde 

pierde el empiezo de sus clases de la mañana, 

y también causan un molesto en la clase. 

Académicos y Logro…  Los estudiantes que están 
tarde con mucha frecuencia tienen un promedio 
general mas bajo, puntuaciones más bajas en las 
evaluaciones estandarizadas, y las tasas de graduación 
más bajas. Impuntualidad crónica en la escuela primaria 
y secundaria también está relacionada con el fracaso en 
la escuela secundaria. 

Problemas del Comportamiento… En el Centro 
Nacional para Estadísticas de Educación (2007),  
“Indicadores de Crimen y Seguridad Escolar,” los 
maestros encuestados informaron que los estudiantes 
que están tarde con frecuencia tienen tasas altas de 
suspensión y otras medidas disciplinarias. Tardanza 
provoca que los estudiantes se sienten desconectados, 
lo que lleva a problemas de conducta y abandonos. 

Logro de Trabajo… Los estudiantes que están tarde 
con mucho frecuencia son mas propensos a ser 
despedido de su trabajo como un resultado de su 
tardanza.  

El efecto en los Otros… Cuando los estudiantes 
llegan tarde, ellos afectan negativamente a otros y sus 
maestros. Los maestros están obligados a permitir que 
los estudiantes tardes puedan compensar la tarea, que 
a menudo les obliga a reestructurar sus lecciones o 
enseñar material perdido otra vez. Tardanza también 
desvía la atención de otros estudiantes fuera de la 
lección de un maestro, lo que lleva a más problemas de 
comportamiento e instrucción perdido.  

T i p s  t o  A v o i d  B e i n g  Tardy  

 Asegúrese de que su hijo tenga todo 

junto antes de meterse en la línea de 
tráfico. 

 Salga 10 minutos antes cuando hay mal 

tiempo (nieve/lluvia). 

 Déle a su hijo/a un reloj despertador y 

comience entrenarlo/la que sea 
responsable de levantarse con el reloj de 
alarma. 

 Nunca deje que su niño espere hasta la 

mañana para completar la tarea, 
conseguir papeles firmados, o preparar 
un almuerzo! 

 Coloque la ropa de su hijo para el día 

siguiente . 

 Si usted simplemente no puede llevar  a 

su hijo/a a la escuela a tiempo, considere 
la posibilidad del autobús para ir a la 

Puntualidad es 
Importante 

Los estudiantes que llegan a 
tiempo a la escuela tienen más 
éxito.     

Stacy Zeiger, Escuelas Publicas de Santa Fe  
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