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SEPTIEMBRE 
es el mes de 
concientización 
de la 
asistencia

Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela y con 
sí mismos y tiene un gran impacto en el éxito académico del estudiante. Por lo tanto, 

cuando los estudiantes faltan a clase, pierden la experiencia del aprendizaje.

Perder el 10 por ciento del año escolar puede
afectar drásticamente el éxito académico de un 

estudiante. Estos son algunos consejos fáciles de 
seguir para asegurarse tus hijos no se lo pierdan.

¡Cada día escolar y 
cada clase importa!

Hacer equipo   
para el éxito

Los horarios de las citas 
son importantes

Escuche a la enfermera

Hacer de la asistencia a la 
escuela una prioridad

1

2

3

4

No enfermes a otros
Su hijo debe quedarse en casa por al menos 24 hrs si...
• Tiene	fiebre	de	100	grados	ó	mas
• Ha	vomitado	mas	de	una	vez,	o	tiene	diarrea
• Tiene	síntomas	parecidos	a	los	de	la	gripe,	como	fiebre, 
tos,	dolor	de	garganta,	escalofríos,	molestias	y	dolores.	

• Programe	las	citas	fuera	de	las	horas	regulares	de	la
escuela.

• Hable	con	la	enfermera	de	la	escuela	PRIMERO
antes	de	llevarse	a	su	hijo	a	casa.

• Hablar	sobre	la	importancia	de	ir	a	la	escuela	todos 
los	días,	y	crear	esa	expectativa	con	su	estudiante.

• No	permita	que	su	hijo	se	quede	en	casa	a	menos 
que	esté	realmente	enfermo.

• Si	su	hijo	es	acosado	o	intimidado,	vaya	al Consejero	
o	Asistente	del	Director	para	solicitar	ayuda 
INMEDIATAMENTE.

• Programe	viajes	para	cuando	no haya escuela.  

Somos	una	comunidad	
que se preocupa por 
todos	los	niños	y	su	
capacidad para recibir 
acceso	equitativo	a	una	
instrucción	de	alta	calidad	
que	los	prepara	para	el	
éxito	en	la	universidad,	
la	carrera	y	la	vida.	A	
medida	que	redefinimos	
la	asistencia	para	que	
todos	los	estudiantes	
asistan,	se	comprometen	
y	se	involucren	porque	se	
sientan	saludables,	seguros	
y	valorados,	es	muy	
prometedor	cambiar	los	
patrones	de	ausentismo	en	
el	centro	de	Texas.	Juntos,	
podemos	transformar	las	
políticas	y	prácticas	para	
hacer	posible	que	todos	
los	estudiantes	tengan	un	
ACE	en	su	año	escolar.

ACE es una asociación entre 
escuelas y familias que 
permite a los estudiantes:

ASISTIR estando	presente	para	
el	aprendizaje	remoto	o	en	el	
campus	con	una	sensación	de	
bienestar,	seguridad	y	pertenencia

COMPROMETERSE mostrando	
dedicación	al	aprendizaje	con	un	
sentimiento	de	conexión	con	lo	
que	se	está	enseñando

PARTICIPAR	mostrando	el	
progreso	académico	con	un	
sentimiento	de	confianza	y	logro

Asistencia 
Escolar Obligatoria

Código Educativo de Texas 25.085 
La	ley	de	Texas	requiere	que	todos	los	niños	de	al	menos	
6	años	de	edad	y	que	aún	no	hayan	cumplido	los	19	

asistan	a	la	escuela.

Consequencias
Si el estudiante esta en violación de la ley obligatoria de 
asistencia, se aplica lo siguiente:
• El	estudiante	será	reportado	al	Oficial	de	Intervención de 

Asistencia	y	pueden implementar	medidas	de	prevención.
• El	estudiante	puede	ser	referido	a	un	tribunal	civil por 

ausentismo.
• El	distrito	es	obligado	por	ley	a referir al	padre	o	tutor a la corte 
por	contribuir a la conducta de ausentismo. 	

Medidas de prevención
• Llamada	telefónica
• Carta	de	asistencia
• Conferencia	con el	padre/estudiante
• Visita	a	casa
• Contracto	de	Asistencia/Plan	de	Comportamiento	(no	puede 
ser	menos	de	45	días	de	escuela	o	el	resto	del	año	escolar)

• Horas	de	Reponer	para	obtener créditos
• Referencia	a	las agencias	de	servicio	social	(en caso necesario)
• Otras	programas	considerados	necesarios	por	el administrador	
o	persona	designada		

¿Qué es una ausencia justificada?
• Enfermedad	personal	debido	a	una	enfermedad	documentada
• Desamparado	según	definido	por	el	acto/ley		McKinney	Vento
• Entierro	o	muerte	en	la	familia
• Requerimiento de aparición	en	la	corte
• Suspensión	

¿Qué es una ausencia injustificada?
• Falla	del	coche
• Perder	el	autobús escolar
• Trabajar	durante	horas	de	la	escuela
• Vacaciones	de	la	familia
• Cuidar	a	un	niño	más	joven	de	la	familia
• Días	faltados	como	fugitivo		

Asistencia  
Satisfactoria
7 ó menos faltas

Señales de  
Advertencia
8 a 17 faltas

Ausencia Crónica 
18 ó más faltas

Duerma lo suficiente
!¡También	los	padres!	Cuando	los	niños	no	duermen	lo	suficiente, 
estarán	de	mal	humor	o	enojados	por	la	mañana.	Los	niños	deben	
tener	de 9 a12	horas	de	sueño	cada	noche.			
• Fije	una	hora	de	dormir	y	conserve	ese	horario.	

Empieze la noche antes
Piense	en	lo	que	puede	hacer	la	noche	anterior	para	que	sus	
mañanas	sean	más	fácil.
• Decide	qué	ropa	llevará
• Tome	un	baño
• Empaque	almuerzos	y	bocadillos
• Prepare	desayunos	no	perecederos
• Prepare	el	despertador		

Haga que las mañanas sean 
divertidas
Los	 niños	 perciben	 las	 “vibras	 de	 la	 mañana.”	 El	 estrés,	 la	
ansiedad,	la	tensión	y	el	caos	hacen	que	los	niños	sean	menos	
productivos	por	la	mañana.
• Haga	las	levantadas	más	agradables
• Ponga	algo	de	música
• Ofrezca abrazos	y	besos	

Los cambios toman tiempo
El	cambio	no	ocurre	de	la	noche	a	la	mañana.	Tenga	paciencia	
al	establecer	nuevas	rutinas.	Con	el	tiempo	se	dará	cuenta	si	su	
rutina	es	efectiva	o	si	necesita	ser	ajustada.

Tenga una rutina
Tener	una	rutina	ayudara	a	que	las	mañanas	sean	más	fáciles	
para	todos.	Trate	de	seguir	el	mismo	horario	con	la	mayor	
frecuencia	posible.	Haga	una	tabla	para	que	su	hijo	conozca	la	
rutina.
• Cepillar	dientes	y	cabello		
• Vestirse
• Guardar	pijamas
• Desayunar
• Hacer	la	cama
• Preparar su	mochila/lonchera		

Consejos para que 
la mañana sea  
menos caótica

Especialistas en 
Intervención 

de la Asistencia
Llame a la oficina de asistencia de su escuela si tiene 
preguntas específicas sobre la asistencia de su hijo o 

necesita ayuda adicional para llevar a su hijo a la escuela.

Gladys Rodriguez
512-268-2141, Ext. 45076

Gladys.Rodriguez@HaysCISD.net
Hays	High	School	(A-L)

Johnson	High	School	(9th/11th)
Barton	Middle	School

Kyle	Elementary
Blanco	Vista	Elementary

Negley	Elementary

Jennifer Leija
512-268-2141, Ext. 45078

Jennifer.Leija@HaysCISD.net
Hays	High	School	(M-Z)

Johnson	High	School	(10th/12th)
Dahlstrom	Middle	School
McCormick	Middle	School	

Buda	Elementary
Carpenter	Hill	Elementary	School

Elm	Grove	Elementary
Tom	Green	Elementary
Sunfield	Elementary

Jennifer Narvaiz
512-268-2141, Ext. 45080

Jennifer.Narvaiz@HaysCISD.net
Lehman	(A-Me)

Chapa	Middle	School
Camino	Real	Elementary
Fuentes	Elementary
Pfluger	Elementary

Science	Hall	Elementary

Iris Velasquez
512-268-2141, Ext. 45079

Iris.Velasquez@HaysCISD.net
Lehman	(Mi-Z)

Simon	Middle	School	
Wallace	Middle	School	
Hemphill	Elementary
Tobias	Elementary	

Uhland	Elementary	School

Asistente Administrativo de Servicios Estudiantiles

Elizabeth Bracamontes
512-268-2141, Ext. 46048

Elizabeth.Bracamontes@HaysCISD.net

Director de Servicios Estudiantiles

Dr. Brian Dawson
512-268-2141, Ext. 46083

brian.dawson@hayscisd.net

Llegar tarde y faltar a la escuela puede 
afectar a toda la clase, si el maestro tiene 
que detener el aprendizaje para ayudar a 

los niños a ponerse al día.

La asistencia regular
a la escuela es la ley

¿Cuántas 
ausencias son 
demasiadas?

¿SABÍAS QUE...?  
Llegar tarde a la escuela perjudica el 

aprendizaje del niño.  Un estudiante que 
llega 10 minutos tarde todos los días, 

perderá más de 30 horas de instrucción 
durante el año escolar.

Los indicadores iniciales de una 
graduación a tiempo comienzan 
en noveno grado

43% 
de los estudiantes de noveno 
grado que no se graduaron a 
tiempo, perdieron al menos 

20+ días 
en el noveno grado.

¡La asistencia 
importa!




