
El Condado de Berks Cree Que 
Cinco Ausencias o Menos 
Conducen al Éxito.

INICIATIVA DE BERKS PARA MEJORAR  
LA ASISTENCIA ESCOLAR

La Iniciativa para de Asistencia Escolar de Berks está 
comprometida a mejorar la asistencia escolar de su hijo/hija, 
reduciendo el absentismo y aumentando así la tasa de graduación 
en todo el condado de Berks. La iniciativa comenzó en 2011 
cuando los Comisionados del Condado de Berks y los Jueces 
del Condado de Berks reconocieron el absentismo escolar como 
un problema y determinaron que se trataba de un problema 
comunitario que necesitaba una solución inmediata.

Desde entonces, la Iniciativa ha ayudado a las escuelas y a los 
tribunales a elaborar un protocolo común para combatir los 
problemas de asistencia, coordinar los esfuerzos en y entre los 
distritos escolares, ofrecer opciones adicionales y aumentar la 
conciencia sobre el problema. La Iniciativa financia el Programa  
de Asistencia Escolar (Advancing School Attendance Program)  
que ayuda a los estudiantes y familias con mejorar la asistencia  
a la escuela.

Para más información sobre la iniciativa, póngase en contacto  
con el coordinador en BISAba@comcast.net.

PROGRAMA DE ASISTENCIA ESCOLAR AVANZANDO

El Programa de Asistencia Escolar Avanzada está diseñado para 
trabajar con familias y jóvenes para incrementar la asistencia a  
la escuela.

✱ Aumenta el éxito escolar y logra objetivos académicos de  
manera eficaz y eficiente usando servicios individualizados  
y enfocados en la familia

✱ Identifica objetivos, fortalezas, necesidades y preferencias  
para alcanzar esos objetivos

✱ Establece alianzas con el personal de la escuela, proveedores  
de servicios y otros apoyos y recursos en la comunidad

✱ Involucra a familiares, amigos u otras personas importantes  
para ti y para tu hijo en el logro de tus metas

Para obtener ayuda con absentismo crónico, llame  
al 610-236-4847 o envíe un correo electrónico a 
AdvancingSchoolAttendanceProgram@sam-inc.org. 

AdvancingSchoolAttendanceProgram@sam-inc.org 
610-236-4847  |  sam-inc.org

Diseno: cortesía de 
tomsheehan worldwide.

El absentismo crónico es una medida de cuántos días 
escolares el estudiante pierde por cualquier razón.

La ausencia crónica incluye los días no excusados, 
excusados y médicos perdidos — cualquier ausencia, 
independientemente de la razón, se cuenta. 

Los estudiantes con ausencia crónica tienen menos 
probabilidades de tener éxito académicamente, son más 
propensos a ser suspendidos y tienen más probabilidades 
de abandonar la escuela. La disciplina y la determinación 
de llegar a la escuela todos los días construye un hábito que 
ayuda a un estudiante a persistir y tener éxito en su futuro.

¿Qué es el  
Absentismo Crónico?

Un estudiante es considerado crónicamente ausente 
cuando pierde 10% o más de un año escolar. Y eso 
suma. Considere esto: 10% del año escolar es de 18 
días, o sólo dos días al mes.

10% del año escolar 
es de 18 días.*
*Asume un año escolar de 180 días.

10%

Sólo dos días  
al mes suman 
18 días.

2 Días

cada mes

Mantenga un 
registro de  
las ausencias
antes de que se 
conviertan en un 
problema.

SATISFACTORIO
9 ausencias o menos

SEÑALES DE ADVERTENCIA
10 a 17 días

AUSENCIA CRÓNICA
18 o más días 



LOS NÚMEROS SE SUMAN.

✱ 83% de los estudiantes que estaban crónicamente 
ausentes en kindergarten y primer grado no leerán en  
el nivel de grado después del tercer grado

✱ El 75% de los estudiantes que están crónicamente 
ausentes en el sexto grado abandonarán la escuela 
secundaria

✱ En el noveno grado, la razón principal de la falta o baja  
de calificaciones es la ausencia de clase

✱ En comparación con los estudiantes que asistieron 
regularmente a kindergarten, los que están crónicamente 
ausentes:

» Marcar un 20% más bajo en lectura y matemáticas  
en grados posteriores

» Son dos veces más propensos a ser retenidos en el grado

» Son dos veces más propensos a ser suspendidos al final 
del séptimo grado

» Probablemente continúe estando crónicamente ausente

✱ Los estudiantes ausentes crónicamente tienen un efecto 
negativo en el logro de otros estudiantes en el aula

✱ Sólo el 11% de los estudiantes de secundaria 
crónicamente ausentes avanzaron a un segundo año de 
universidad frente al 51% de aquellos con ausencias bajas

Para datos de Attendance Works. Visite AttendanceWorks.org para obtener recursos 
que le ayuden a comprender mejor, prevenir y corregir el absentismo crónico.

17%
que están  
crónicamente ausentes
puede leer a nivel de grado  
después del 3er grado

64%
que tienen  
buena asistencia
puede leer a nivel de grado 
después del 3er grado

CONSTRUYA EL HÁBITO DE BUENA ASISTENCIA.

✱ Establezca el horario regular de la cama y las rutinas 
diarias.

✱ Asegúrese de que los padres y los niños duerman 
suficiente.

✱ Prepare la ropa, empaca las mochilas y almuerzos la 
noche anterior.

✱ Las quejas de dolores de estómago o de cabeza son 
señales de ansiedad y no razones para quedarse en casa.

✱ Si su hijo parece sentirse ansioso por ir a la escuela, hable 
con los maestros, consejeros de la escuela o comuníquese 
con otros padres para obtener consejos sobre cómo hacer 
que su hijo se sienta mejor con respecto a la escuela.

✱ A veces ocurren situaciones de emergencia, así que haga 
un plan de respaldo para ir a la escuela. Hacer arreglos 
con anticipación con un miembro de la familia, vecino  
o otro padre.

✱ Antes de que empiece la escuela para el año, asegúrese 
de que sus hijos estén al día en sus fotos y tengan todos 
sus útiles escolares listos.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN.

Visite AttendanceWorks.org para obtener más recursos 
para comprender mejor, prevenir y corregir el ausentismo 
crónico. Attendance Works es una iniciativa nacional y estatal 
que promueve una mejor política y práctica en torno a la 
asistencia escolar.

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


