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SUGERENCIAS PARA LOS PADRES DE ESTUDIANTES 
CON PROBLEMAS DE ASISTENCIA 

Todos los hábitos escolares se desarrollan durante los primeros grados - asistencia, métodos 
de estudio, conducta y actitudes; por lo tanto, es muy importante que los padres 
proporcionen una orientación positiva en estas cuatro áreas. 

Un niño con buena asistencia es un triunfador en muchos aspectos.  Se sienten mejor con 
ellos mismos, sacan mejores calificaciones, aprenden a interactuar con otros menores y 
adultos y se vuelven más independientes y capaces de resolver problemas por sí mismos. El 
éxito se convierte en un hábito. 

Por otra parte, el niño con escasa asistencia tiende a experimentar problemas en la escuela. 
Es posible que se sientan a disgusto consigo mismos y no son capaces de llevarse bien con 
sus compañeros de clase. No son capaces de mantenerse al día con sus tareas escolares; eso 
les provocará estrés, malas calificaciones y un posible fracaso. Pueden tener problemas para 
cumplir con las reglas en la escuela y en casa. No desarrollan un sentido de responsabilidad 
por sus propias acciones.  Los padres y la escuela comparten un mismo objetivo – que su hijo 
triunfe en la escuela y en la vida. 

ES RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS PADRES ASEGURARSE QUE SU 
HIJO ASISTA REGULAR Y PUNTUALMENTE A LA ESCUELA. 

La Ley Estatal de Asistencia Escolar Obligatoria exige que: 
• Los niños entre las edades de seis (6) y dieciocho (18) años deben asistir a la escuela; 
•  Los niños matriculados en pre-kinder o kinder están obligados a cumplir con la misma       
 ley estatal de asistencia; 
•  Los niños matriculados en la escuela deben asistir todo el día, todos los días, todo el 
 ciclo escolar. 

Si recibe un Aviso de Notificación de Asistencia, por favor recuerde que sólo una justificación 
médica o la aprobación de un administrador escolar podrán excusar una ausencia. 

Los oficiales de Asistencia de UISD le proporcionan las siguientes sugerencias para ayudarlo a 
resolver el problema de asistencia de su hijo. 

 I. ASISTIR A LA ESCUELA TODO EL DÍA 

Los padres deben valorar todo el día escolar como un proceso de aprendizaje. Se sugiere que 
cualquier tipo de citas se establezca después de clases o los fines de semana. Si tiene una 
cita durante el día escolar, regrese su hijo a la escuela a menos que el médico le recomiende 
reposo absoluto. Asegúrese de proporcionar a la escuela una justificación del doctor cuando 
su hijo regrese a clases. 

II. TARDANZA/SALIDA TEMPRANO 

•  Llegar puntualmente y asistir a la escuela todos los días son hábitos importantes para 
 el desarrollo escolar de su hijo. 
•  Llegar tarde o salir temprano interrumpe el proceso de aprendizaje y reduce el 
 tiempo de enseñanza para todos. 
•  Además, llegar tarde a la escuela o salir temprano de la misma se cuenta como una 
 ausencia parcial de un día, que es una violación de la Ley de Asistencia Obligatoria. 
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III. ENFERMEDADES 

1. Si su hijo se queja de estar enfermo, revise los síntomas que pueda tener. Preste 
atención a síntomas como fiebre, vómito o diarrea. Los padres pueden tratar las dolencias 
menores con medicamentos comunes. Se debe exhortar a los menores a asistir a la 
escuela a menos que presenten síntomas visibles de enfermedad. Los niños sanos no 
deberían quedarse en casa solamente porque otro miembro de la familia está enfermo. 
Los padres deben estar atentos en caso de desarrollarse un patrón regular de ausencias. 
Es una buena idea anotar en un calendario los días que su niño está ausente. 

2. Si los síntomas de su hijo continúan por más de dos días, comuníquese con un médico. 
Para mayor orientación, puede llamar a la enfermera escolar o a su médico familiar. 

V. SÍNTOMAS MENORES 

Cuando su hijo tenga síntomas leves o se queje de estar enfermo sin síntomas aparentes, 
haga que su estadía en casa sea aburrida, sin diversión. Sea firme y establezca reglas como 
no ver la televisión, prohíba las visitas de los amigos después de clases y los juegos. 
Restrinja al niño a su habitación y aplique actividades tranquilas como leer o estudiar. 

VI. RESPONSABILIDADES IMPORTANTES DE LOS PADRES 

1. Cuando su niño esté ausente, llame a la oficina de asistencia escolar. Esto debe 
acompañarse de una justificación escrita cuando su hijo regrese a la escuela. Esta 
justificación debe incluir lo siguiente: 
• La fecha de la nota (justificación) 
•  El nombre del niño 
•  La fecha de la ausencia o tardanza 
•  La razón específica por la ausencia o tardanza 
•  La firma del padre 

2. Prepárese para el inicio de clases para que su hijo se aliste para iniciar el primer día. 
Planee con anticipación la compra de útiles escolares necesarios, ropa y otros artículos. 
Consulte con la escuela de su hijo para saber qué artículos necesitará. 

3. Debe actualizar las vacunas de su hijo para su propio bienestar y el de los demás. Cuando 
se le notifique que una vacuna es necesaria, haga los arreglos pertinentes con su médico 
o en una de las clínicas cercanas. Proporcione a la escuela la cartilla de vacunación para 
comprobar que ya se aplicó la vacuna. Si tiene alguna duda, comuníquese con la 
enfermera escolar. Los padres deben saber que la ley estatal requiere que vacunen a sus 
hijos; el no vacunar a su hijo a la mayor brevedad posible podría tener como resultado 
una acción legal debido a ausencias injustificadas. 

4. Los padres deben estar informados del calendario escolar, programas y reuniones de PTA. 
Se le invita a visitar la escuela de su hijo con regularidad y a reunirse con sus maestros si 
así se le indica. 

5. Los padres deben asumir la responsabilidad de establecer un horario para el juego, 
tareas, tareas domésticas, para ver la televisión y para irse a dormir. Este horario debe 
seguirse todos los días, con algunas excepciones. Los niños deben ser elogiados o 
premiados por su cooperación. 

6. Evite un patrón repetitivo de ausencias, tales como el viernes y lunes, un día antes o 
después de un día festivo escolar o todos los miércoles. Programe los paseos y las 
vacaciones familiares durante los fines de semana o las vacaciones escolares. 

7. Los niños no deben quedarse en casa a cuidar a otros niños de la familia. Es 
responsabilidad de los padres hacer los arreglos necesarios para obtener servicios de 
cuidado para menores. 

8. Exhorte a su hijo a hacer su mejor esfuerzo. 


