DATOS ACERCA DEL
ABSENTISMO ESCOLAR
¿ Qué puedo hacer como padre?
¿Sabía usted que?
1. En el estado de Virginia 5 ausencias injustificadas
son consideradas como absentismo escolar.

Manténgase en comunicación con los
maestros de su hijo(a) y el resto del personal.

2. El absentismo escolar es un problema en las
escuelas primarias, intermedias y secundarias.

Esté atento(a) a los cambios en las
calificaciones, apariencia y conducta de su hijo(a)

3. Los estudiantes que no asisten a la escuela están más
propensos a tener problemas con drogas, alcohol o el
crimen.

Conozca a los amigos de su hijo(a) y lo que
hacen en su tiempo libre.

4. El 75% de los estudiantes que faltan a la escuela
nunca se gradúan.

Haga que su hijo(a) participe en algún
deporte escolar, club o actividad.

¿Qué más debería saber?

Planee sus vacaciones o citas del médico
cuando la escuela no está en sesión.

De acuerdo a la ley del Estado de Virginia, un niño
debe asistir a la escuela hasta cumplir los 18 años de
edad o hasta que él(ella) haya completado algún
programa aprobado. Ningún menor de 18 años de
edad puede “abandonar legalmente” la escuela.

Coopere con la escuela imponiendo
consecuencias cuando su hijo(a) llega tarde o
falta a la escuela.

¿ Qué puede hacer la escuela?
Los directores de escuelas asegurarán que los
maestros ayuden en lo siguiente:
1.) Tomar lista todos los días y todas las clases.
2.) Comunicarse con los padres del estudiante si
la asistencia a la escuela no es buena y le está
afectando en su progreso académico; también
mantendrán anotaciones de cada contacto.
3.) Incluir la participación en clase (que se vería
afectada por la asistencia) como parte del
proceso de evaluación.
4.) Ofrecer una instrucción vital y estimulante
cada día la cuál promueva y exija la asistencia
del estudiante. Póliza del Consejo de Educación
Nro 408-R

Vaya al trabajo a tiempo. Si su hijo(a) ve que
usted se va a su trabajo a tiempo, él/ ella
entenderá lo importante que es el llegar a tiempo
a la escuela.
Hable con su hijo(a) acerca de la importancia
de la educación. Enséñele lo mucho que la
educación le ha ayudado a usted en su trabajo.
Todas estas cosas pueden ser muy importantes
en la lucha contra el absentismo escolar. Su
escuela como también su comunidad le ofrecen
recursos que pueden ayudarlo a resolver
situaciones difíciles con su hijo(a).

La asistencia es el factor más importante
para tener éxito en la escuela.
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Asistencia del Estudiante
La asistencia del estudiante es un trabajo en conjunto y
el Consejo de Educación involucra a los padres con los
estudiantes en el trabajo de asumir la responsabilidad
de tener una buena asistencia en la escuela.
Todo padre o encargado de un estudiante en edad de
asistencia escolar obligatoria, será responsable de que
su hijo(a) tenga una asistencia diaria y puntual a la escuela, como lo requiere la ley.
Se hará el esfuerzo de llamar al padre/ encargado de
cada alumno que no asistió a clase y se mantendrán
anotaciones de cada llamada.
El estudiante que falta a la escuela, debe traer una nota
firmada por el padre explicando la razón de la misma.
El estudiante debe permanecer en la escuela durante el
día de clases completo, a menos que tenga una razón
justificable. Póliza del Consejo de Educación Nro408.

Comité de Servicios para la Comunidad y
representantes de la Corte Juvenil.
después de esta reunión, se pedirá la participación de la
Corte y se presentarán cargos criminales en contra de
los padres o encargados.

El absentismo afecta gravemente al estudiante y sus
logros, su progreso, graduación, auto-estima y su
posibilidad de empleos. Claramente, los estudiantes
que faltan mucho se quedan atrás con relación a sus
compañeros. Esto hace que su auto-estima baje y
como consecuencia que el riesgo de abandonar la
escuela aumente.

Absentismo Escolar: consecuencias

¿Por qué los estudiantes no van a la escuela?

3.Si el estudiante tiene 1 ausencia injustificada

El estudiante mayor de 14 años de edad puede ser
llevado al Centro de Detención Juvenil con una
sentencia de 10 días de detención por cada ausencia
posterior a la cita de la Corte. Los menores de 14 años
no serán detenidos pero se presentarán cargos en
contra de sus padres.
Los padres de TODOS los estudiantes bajo el proceso
de absentismo pueden ser acusados de Incumplimiento
de Mandar su Hijo(a) a la Escuela o de Contribuir a la
Delincuencia de un Menor. Las multas o tiempo de
cárcel pueden ser un castigo por no enviar a su hijo(a)
a la escuela.

Antes de encontrar la manera más efectiva controlar
las ausencias injustificadas, hay que entender cuáles
son las causas del absentismo escolar.
En una encuesta, los estudiantes se refirieron al
aburrimiento, pérdida de interés en los estudios,
suspensiones y la mala relación con los maestros
como las causas más comunes para abandonar la
escuela. Por otro lado, el personal escolar cree que
el absentismo escolar está relacionado principalmente con problemas entre el estudiante, su familia
y/o compañeros. (ERIC/CEM y el Distrito de
Servicios Educativos Linn-Benton 1992)

¿Cómo funciona el proceso de l Absentismo?
Autor: DeKalb Jay
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Según la ley de Virginia, el proceso para determinar
el absentismo escolar es el siguiente:

1.Cuando un estudiante ha tenido 5 ausencias
injustificadas, se tendrá una reunión con el director,
personal de asistencias, el padre y el estudiante y se
implementará el Plan para Mejorar la Asistencia.

2.Si el estudiante tiene 1 ausencia injustificada
después de la reunión del Plan para Mejorar la
Asistencia, se referirá el caso al Oficial de Asistencias
de la Ciudad de Harrisonburg. Se tendrá una reunión
con el Comité Interdisciplinario para el Absentismo
Escolar y se discutirá el problema de su asistencia.
Deben asistir los padres, el estudiante, el oficial de
asistencias, el director, el trabajador social de la escuela,
representantes del Departamento de Servicios Sociales,

La falta de asistencia es un problema que se
extiende más allá de la escuela. Afecta al estudiante,
a la familia y a la comunidad.
La Oficina de Educación del Condado de Los
Angeles identifica al absentismo escolar como el
mayor factor para pronosticar la delincuencia. El
Departamento de Policía a lo largo el país reporta
que estudiantes fuera de la escuela están cometiendo crímenes tales como vandalismo, robo y graffiti.
Cuando en Van Nuys(California) las autoridades
decidieron "limpiar" las calles de estudiantes bajo
absentismo, los arrestos por robo bajaron un 60%
(Garry 1996).

¡El camino al éxito comienza aquí!

