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La asistencia regular  

puede ser el factor mas          

importante que influye en el 

éxito académico del               

estudiante 

La asistencia en 

la escuela 

primaria es 

importante 

porque... 
Educación se considera tan básica 

de necesidad como alimento, ropa, 

abrigo y atención médica. Cuando 

un estudiante ha acumulado 10 o 

más ausencias (justificadas o no) en 

un año escolar, él o ella se identifica 

como teniendo ausentismo crónico.   

 

A este punto, el estudiante esta 

bajo riesgo para el éxito educativo.   

¿Cuáles son los riesgos y mitos 

relacionados con la asistencia de 

los estudiantes? 

*  *  *  *  * 

“Si la asistencia es un problema 

en los grados primarios, el 

estudiante pagará el precio más 

adelante.” 

 

Sólo por estar presente en la escuela, 

su hijo está aprendiendo cómo ser un 

buen ciudadano. Los estudiantes 

pueden participar en la comunidad 

escolar, aprender valiosas ha-

bilidades sociales y desarrollar una 

visión más amplia del mundo. 

 

Asistencia regular a la escuela puede 

ayudar a los niños que están apren-

diendo el Inglés. Les da la oportuni-

dad de aprender las habilidades y la 

información que necesitan con más 

rapidez y precisión.  

 

Los estudiantes con buen apego a la 

familia y la cultura son más propensos 

a tener buena asistencia.    

Asistir a la escuela todos los días pro-

porciona un camino fuera de la 

pobreza y reduce la posibilidad de 

encarcelamiento. 

 

Más información sobre los procedi-

mientos de asistencia se puede      

encontrar en ASD Regla 5156 



 Los Mitos y La Realidad Sobre 

Asistencia, continuado 

Mito 3. Asistencia a la escuela primaria no es 

tan importante como a la secundaria (high 

school).  

Realidad. Ya en sexto grado, el ausentismo 

escolar puede predecir la probabilidad de 

que un estudiante abandonara los estudios y 

no se graduara.  

 

Realidad.  Asistencia en los años primarios es 

fundamental para obtener y sostener las 

habilidades escolares.  

 

Realidad.  La buena asistencia es el predictor 

más confiable en lograr la graduación de la 

escuela secundaria.  

 

Realidad. Los estudiantes con ausentismo 

crónico tienen un mayor riesgo de no solo 

abandonar los estudios, pero también de 

tener problemas sociales de conducta.  

 

Mito 4. Es mi derecho/decisión si mando o no 

mi estudiante a la escuela.  

Realidad. De acuerdo a la ley, es un Delito 

Menor Clase B que el padre de un niño en 

edad escolar no evite que su niño falte sin 

excusa válida. (Código de Utah 53A-11-101.5 

Educación Obligatoria). 

 

* * * * * 

 

Lo que dice la corte sobre asistencia en la 

escuela primaria…  

“Los niños son dañados cuando no reciben 

una educación, especialmente en los años 

primarios.”  

"La corte cree que la educación es vital, 

aunque el estudiante deteste cada minuto.”  

"Más que cualquier otro momento en la 

historia del mundo, un niño necesita estar en 

la escuela y recibir una educación." 

 

Commissioner Joshua K. Faulker, Utah 4th 

District Juvenile Court 

 Los Mitos y La Realidad Sobre 

Asistencia 

Mito 1. El faltar a la escuela no se 

hace hábito.  

Realidad. Los estudiantes con 

problemas de ausentismo crónico 

en los grados primarios muestran los 

niveles más bajos de asistencia 

cinco años después.  

 

Realidad. Los niños crónicamente 

ausentes en el kindergarten se 

convierten en los mismos alumnos 

con bajos logros educativos en el 

sexto grado.  

 

Mito 2. Mi hijo será capaz de 

ponerse al día.  

 

Realidad. Los estudiantes que 

pierden más de 4 o 5 días a la 

escuela cada año difícilmente 

pueden estar al día, haciendo 

ponerse al corriente muy difícil.  

 

Realidad.  El absentismo aumenta 

las brechas de logros en los niveles 

primarios y secundarios.  

 

Realidad.  Los primeros años son la 

base del futuro educativo de su 

hijo. La alfabetización se aprende 

en los primeros grados. Así que si un 

niño falta demasiado a la escuela, 

se retrasa comparado con sus 

compañeros en la lectura y la 

escritura.  

 

Realidad.  Maestros proveen 

instrucción que se basa en la 

instrucción del día anterior; el 

aprender es parte del desarrollo. 

Este proceso comienza en el 

kindergarten.  

 

¿Que pueden hacer los padres? 

 

A fin de cuentas, USTED tiene la 

mayor influencia en el futuro de 

sus hijos. Los padres que insisten 

en la asistencia regular 

muestran a sus hijos que la 

educación es una prioridad 

para la familia. Los padres 

pueden:  

 Ayudar a sus niños en el 

hábito de ir a la escuela y 

aprender el valor de las 

r u t i n a s  r e g u l a r e s  d e 

asistencia.  

 Enseñar a sus hijos que la 

ausencia no se permite a 

menos que estén realmente 

enfermos.  

 Establecer relaciones con 

otras familias y discutir cómo 

pueden ayudar unos a otros 

(por ejemplo, dejar o 

recoger a los niños, cuidar a 

los niños, ayuda de la 

traducción) en tiempos de 

necesidad o emergencia.  

 Identificar otras actividades 

(drama, arte, música, 

deportes, etc.) que pueden 

motivar el interés de sus hijos 

en la escuela y  e l 

aprendizaje.  

 

 

 

(Adolescent Literacy, 2015) 


