
¿Por Qué eso Importa?

Estos son algunos pasos que las comunidades y las escuelas pueden tomar para abordar las ausencias crónicas:

¿A Quién Afecta?

LA BUENA ASISTENCIA 
COMIENZA TEMPRANO

¿Qué Podemos Hacer?

Kinder y clases de primer grado a menudo tienen tasas de 
absentismo tan altas como las de la escuela secundaria. 
Muchas de estas ausencias son excusadas, pero todavía 
agregan tiempo perdido.

1 de cada 10 niños 
en Kinder y primer grado  
están crónicamente ausentes

Lectura y Matemáticas
Los niños que estaban crónicamente 
ausentes en Kinder obtuvieron un 20% 
menos en lectura y matemáticas en 
grados posteriores.

20%

2 de cada 10 niños  
de bajos ingresos 
pierden demasiado la 
escuela y son más propensos 
a sufrir académicamente

$

2.5 en 10 niños  
sin hogar
están crónicamente 
ausentes

4 en 10 niños 
transitorios
pierden demasiado  
la escuela cuando las 
familias se mueven

Faltar a la escuela significa perder las oportunidades de 
aprender los fundamentos de la lectura y la escritura que los 
niños usan para aprender otros temas. La ausencia crónica 
tanto en Kinder como en el primer grado tiene un afecta 
negativo en la habilidad de lectura.

17%
de niños que están  
crónicamente ausentes
pueden leer a nivel de grado 
después del tercer grado

64%
de niños que tienen 
buena asistencia
puede leer a nivel de grado 
después del tercer grado

Involucrar a las Familias 
Asociarse con, educar y comprometer a las familias para mejorar la asistencia y el logro de los estudiantes.

Reparar el Transporte 
Las escuelas y las comunidades pueden organizarse para asegurar que cada niño tenga transporte 
seguro y confiable hacia y desde la escuela.

Dirección de las Necesidades de Salud 
Muchas veces, las preocupaciones de salud conducen a las ausencias en los primeros grados. 
Trabajar con profesionales médicos para dar consejos y recursos a las familias.

Seguimiento de los Datos Correctos 
Con demasiada frecuencia sólo las ausencias injustificadas o la asistencia promedio se rastrea.  
Attendance Works cuenta con herramientas de seguimiento de datos gratuitas. Visita AttendanceWorks.org.

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

Diseno: cortesía de tomsheehan worldwide.

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



El condado de Berks cree que 
cinco ausencias o menos 
conducen al éxito.

Para más información sobre absentismo crónico, envíe un correo electrónico a BISAba@comcast.net. 
Para obtener ayuda con absentismo crónico, llame al 610-236-4847 o envíe un correo electrónico a AdvancingSchoolAttendanceProgram@sam-inc.org. Diseno: cortesía de tomsheehan worldwide.



Todos los días en la escuela 
son importante.

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

Diseno: cortesía de tomsheehan worldwide.


