
LA ASISTENCIA 
IMPORTA 

Cuando los estudiantes pierden días de clase, esos días perdidos no pueden reemplazar lo que se aprendió 
en la escuela. 

A Quién Afecta Por qué la Asistencia Importa Los Datos Demuestran Cómo los Padres Pueden Ayudar 

• Los estudiantes pierden 
enseñanza en clase que 
nunca podrán recuperar. 

 
• Los maestros pierden en 

enseñar al estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ingresos perdidos a la 

escuela. Al distrito escolar 
le cuesta $105 por niño en 
las escuelas preparatorias 
comprensivas, $128 en la 
Academia Singley, $220 en 
Cardwell por cada día que 
el estudiante está ausente. 

 

 
 
• La asistencia a la escuela 

es parte de la calificación 
total de la escuela. 

Los Estudiantes son Más Probables que: 
 
• tengan mejores habilidades sociales, 
 
• tengan mejores 

resultados en los 
exámenes 
estandarizados como 
STAAR, EOC, SAT, y 
ACT. 

 
• se gradúen de 

la escuela 
preparatoria y 
graduarse a tiempo, 

 
• estén más preparados para la 

universidad o la fuerza laboral, 

• obtengan mejores calificaciones,  

• consigan un mejor 

trabajo, 

• se mantengan 

fuera de problemas, y 

• Los estudiantes 

graduados de la 

escuela secundaria 

ganan el promedio 

de $1,600 al mes 

más que aquellos 

con un GED (Bureau of Labor 

Statistics, 2012)  

• Los datos del año escolar 2013-14: 
 

o Irving ISD: 95.8% 

o Región 10: 96.3 % 

o Estado de Texas: 95.9% 

 
• Horas de Violación de la Política de 

Asistencia (APV) que los estudiantes 
tienen que reponer para ganar crédito 
de la escuela preparatoria: 

 
 
• El promedio de días ausentes por 

estudiante durante el año escolar 
2015-16. 

 

 
 
• Llegar tarde a la escuela, sólo 10 

minutos cada día escolar por un año 
escolar iguala a 30 horas de 
instrucción perdida.  

 

 
 
 
 
 

• Hacer la asistencia una prioridad   • Entregar una nota de 
ausencia a la escuela no 
más tardar 5 días 
escolares del regreso del estudiante. • Revisar la asistencia del estudiante 
con la escuela regularmente • Mantener un calendario de 
las ausencias de su hijo • Abstener los videojuegos en la noche. • Dormir temprano • Desayunar bien  • Programar las visitas al 
doctor antes o después de clases • Entable conversaciones, evite el 
monólogo.  Pase tiempo con ellos • Crear un lugar tranquilo donde hacer la 
tarea • Dar el ejemplo. • Afirme lo que pueda.  Declare lo 
positivo frecuentemente y obtendrá 
más positividad. • Programar viajes familiares durante 
días festivos escolares. 
 • Colaborar con el personal de la 
escuela para apoyar a su hijo. 
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