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Estimadas familias de SCPS: 

SCPS continúa esforzándose para asegurar que todos los estudiantes se beneficien plenamente de su educación 

asistiendo a la escuela regularmente. Si bien esto se ve diferente de lo que nunca ha sido, la asistencia escolar positiva 

tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante.  Asistir a la escuela regularmente, incluso en este 

ambiente virtual, ayuda a los estudiantes a sentirse mejor con la escuela y consigo mismos. Es importante que los 

estudiantes inicien sesión en su plataforma de aula virtual y en vivo todos los días (Google Meet/Canvas). Esto permite a 

los maestros informar con precisión la asistencia. 

Como socios en la educación, las familias desempeñan un papel clave en la asistencia a la escuela.  Las familias son 

imprescindibles para asegurarse de que los estudiantes lleguen a la escuela de forma segura todos los días y entiendan 

por qué la asistencia a la escuela es tan importante para el éxito en la escuela y en la vida.  

SCPS se da cuenta de que hay muchas razones por las que los estudiantes faltan a la escuela. Algunas ausencias son 

inevitables debido a problemas de salud u otras circunstancias.  Sin embargo, las ausencias se acumulan rápidamente.  

Las ausencias del 10% o más se consideran crónicas.  Si su estudiante está fuera de la escuela, por favor recuerde llamar 

a la escuela.   

SCPS también se da cuenta de que cuando los estudiantes faltan demasiado a la escuela, independientemente de la 

razón, puede hacer que se retrasen académicamente.  Recuerde que, aunque un estudiante puede completar el trabajo 

para llevar a casa, esto no elimina una ausencia. El éxito de los estudiantes es menos probable si el estudiante está 

experimentando ausentismo crónico o absentismo escolar.  Incluso solo faltar 2 días al mes hace que un estudiante en 

riesgo.  La investigación muestra: 

 Los estudiantes crónicamente ausentes en Kínder y 1er grado son mucho menos propensos a leer en el nivel de 

grado al final del tercer grado. 

 Para el 6to grado, la ausencia crónica es una señal de alerta comprobada para los estudiantes en riesgo de 

abandonar la escuela  

 Cada semana de ausencia por semestre en 9no  grado reduce la probabilidad de graduarse en un 25%. 

SCPS se compromete a educar a todos los estudiantes lo mejor que podamos, y a asegurar que los estudiantes no se 

queden atrás y se desanimen.  Por favor, asegúrese de que los estudiantes asistan a la escuela todo el día, todos los días.  

Aquí están algunos consejos para ayudar a apoyar la asistencia regular a la escuela: 

 Mantenga una rutina constante para la hora de cama y la mañana.  ¡Los estudiantes prosperan con consistencia! 

 Prepara la ropa y empacar la mochila/ organizar suministros la noche anterior. 

 Asegúrese de que su estudiante inicie sesión en la escuela y complete cada sesión, todos los días, a menos que 

esté realmente enfermo. 

 Evite programar vacaciones o citas con el médico cuando la escuela esté en sesión. 

 Comuníquese con sus maestros y consejeros para recibir consejo si su estudiante se siente ansioso sobre la 

escuela. 

 Para obtener más información acerca de los cambios en la práctica de asistencia de SCPS para el año escolar 

2020-2021, consulte el sitio web de la Oficina de Servicios de Asistencia. 
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Para obtener más información acerca de los cambios en la práctica de asistencia de SCPS para el año escolar 2020-2021,  

consulte el sitio web de la Oficina de Servicios de Asistencia. 

Sinceramente 

La Oficina de Servicios de Asistencia 

Escuelas Públicas del Condado de Stafford 
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