
Perfect 
Presence

Good Attendance = Higher 
Grades + School Enjoyment

Children can’t learn if  they aren’t in 
school, which is why poor attendance 
often means poor grades. For junior 
high students, poor attendance 
can be a critical warning sign for 
dropping out of  school. No one is 
better positioned to help with school 
attendance than parents. They are 
at the forefront of  stressing the 
importance of  being in class on time 
each day.

TIPS YOU CAN USE AT HOME
•	 Stress preparation and regular 

routines. Knowing what to expect 
the night before and morning of  
school is important.

•	 Set a regular curfew and bedtime on 
school nights to help your student 
feel rested for morning classes.

•	 Don’t allow your child to stay 
home unless they are truly sick. 
Complaints of  stomachaches or 
headaches are often signs of  anxiety, 
not a reason to stay home.

•	 Keep a circle of  families and friends 
available to help with dropping 
off  or picking up students or after-
school care, as well as who to 
contact in case of  an emergency. 

•	 Seek out your child’s interests in 

things like drama, art, music, sports 
or	specific	class	subjects	to	keep	
them motivated and interested in 
going to school.

•	 Remember that excessive absences 
can be a critical warning sign for 
dropping out. Make an intervention 
early if  it seems you child is missing 
days without being sick.

•	 Check your child’s attendance (and 
academic progress) on a regular 
basis using Parent Self  Serve in 
order to catch any absences that 
might be occurring without your 
knowledge.

•	 If  you can, schedule all outside-
school appointments for after school 
hours.

•	 Be aware of  your child being 
tardy just as you are aware of  their 
absences.

•	 Make sure you notify the school if  
it is clear that your child will have a 
prolonged absence due to an illness.

•	 If  your child seems reluctant to 
go to school, work with the school 
administration	and	teacher	to	find	
out why.

•	 Have a back-up plan in place to 
help get your child to school in case 
of  an emergency.

•	 Become involved in your child’s 
school life and activities to show 
how important school is and why 
they ought to be there.

•	 Make school a part of  home life. 
Post school calendars and notes on 
the refrigerator or bulletin board 
highlighting school activities and 
information.

•	 Provide your child with an alarm 
clock. For hard-to-wake teens, set 
the alarm 30 minutes earlier to 
allow for extra time to get ready.

•	 Stress relaxation as bedtime nears. 
Eliminate stimulation devices such 
as television, mobile phones and 
especially video games.

•	 If  your child must be absent, contact 
their teachers to get the work they 
might have missed.

A MESSAGE FROM THE 
SUPERINTENDENT

This issue of  
Engaged for Student 
Success focuses on 
the importance of  
and tips to improve 
attendance. Did 
you know that, 
according to a study by the 
Baltimore Education Research 
Consortium, students who miss 
two to four days in September 
are	five	times	more	likely	than	
those who missed fewer than two 
days to be chronically absent 
for the year? We need you, as 
parents, to help us encourage 
good attendance and stress the 
importance of  school to your 
children. We can help your 
children be successful together!

Dr. Marcelo Cavazos 
Superintendent
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Support Academic 
Achievement
http://www.adlit.org/
article/37665/

Support Attainment 
Over Time
http://www.adlit.org/
article/37666/

10 Facts about School 
Attendance
http://www.
attendanceworks.org/
facts-stats-school-
attendance/
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Presencia 
Perfecta
Buena asistencia = 

calificaciones más altas + 
diversión en la escuela

Los niños no aprenden si no van a 
la escuela y por eso, por lo general 
ir poco a clases se traduce en 
calificaciones	bajas.	En	el	caso	de	
los estudiantes de secundaria, la 
poca asistencia a clases puede ser 
una advertencia de que abandonará 
la escuela. Los padres son los más 
indicados para ayudar con el tema 
de la asistencia escolar. Son los que 
deben destacar la importancia de 
llegar a tiempo a clases todos los días. 

CONSEJOS PARA SEGUIR EN CASA

•	 Preparación para luchar contra el estrés 
y las rutinas regulares. Es importante 
prepararse la noche anterior y en la 
mañana.

•	 Establece una hora límite para irse a 
dormir los días en los que haya clases 
para ayudar a que el estudiante se sienta 
descansado para las clases matutinas.

•	 No permitan que sus hijos se queden 
en casa a menos que de verdad estén 
enfermos. Por lo general, las quejas de 
que les duele el estómago o la cabeza 
son señales de ansiedad, no son razones 
para quedarse en casa.

•	 Mantenga disponible un círculo de 
familiares y amigos para que lo ayuden 
a llevar y buscar a los estudiantes a las 
escuelas y guarderías. Asimismo deben 

saber a quién contactar en caso de una 
emergencia.

•	 Propicie que el niño se interese en cosas 
como drama, arte, música, deportes u 
otras	clases	en	específico,	para	que	se	
motive y se interese por ir a la escuela.

•	 Recuerde que las ausencias excesivas 
pueden ser una señal importante de 
deserción escolar. Intervengan rápido 
si pareciera que su hijo falta a clases sin 
estar enfermo.

•	 Revise la asistencia de su hijo y el 
progreso académico regularmente 
usando Servicio de Autoayuda para los 
padres	con	la	finalidad	de	supervisar	
alguna ausencia que pueda ocurrir sin 
su conocimiento.

•	 Si	puede,	planifique	las	citas	que	no	
están relacionadas con la escuela para 
después de que los niños salgan del 
colegio.

•	 Esté pendiente de que su hijo no llegue 
tarde al colegio así como de que no falte 
a clases.

•	 Asegúrese	de	notificarle	a	la	escuela	en	
caso de que su hijo tenga que faltar por 
un período prolongado debido a una 
enfermedad.

•	 Si su hijo se niega ir a clases, trabaje en 
conjunto con la parte administrativa 
del colegio y con los profesores para 
averiguar cuál es la razón.

•	 Tenga un segundo plan que le permita 
ayudar a su hijo en la escuela en caso de 
una emergencia.

•	 Participe en la vida escolar y en las 
actividades de su hijo para demostrarle 
cuán importante es la escuela y por qué 
tienen que asistir.

•	 Incorpore la escuela a sus actividades 
del hogar. Coloque los calendarios 
escolares y las notas en el refrigerador o 
en cartelera y destaque la información y 
las actividades escolares.

•	 Dele un despertador a su hijo. En 
caso de los adolescentes que les cuesta 
despertarse, coloque la alarma 30 
minutos antes, para así darles tiempo 
extra para prepararse.

•	 Realice actividades de relajación cuando 
los niños ya vayan a dormir. Elimine los 
aparatos como el televisor, los teléfonos 
y sobre todo los video-juegos.

•	 Si su hijo debe estar ausente, contacte a 
sus profesores para que le indiquen qué 
tarea debe hacer.

UN MENSAJE DEL 
SUPERINTENDENTE
Este número de 
Comprometidos para 
el éxito del estudiante 
se centra en la 
importancia y 
consejos para 
mejorar la 
asistencia escolar. 
¿Sabía que, según un estudio del 
Consorcio para la investigación 
sobre la educación de Baltimore, 
los estudiantes que faltan de dos 
a cuatro días en septiembre son 
cinco veces más propensos a 
faltar el resto del año que aquellos 
que faltan menos de dos días? 
Necesitamos, que como padres, 
nos ayuden a animar a los niños 
para que asistan a clases y a hacer 
énfasis en la importancia de ir a 
la escuela a sus hijos. ¡Todos en 
conjunto podemos ayudar a que 
sus hijos sean exitosos!
Dr. Marcelo Cavazos 
Superintendente

LOGRARLO HOY. DESTACARSE MAÑANA.
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Ayuda en caso de logros 
académicos
http://www.adlit.org/
article/37665/

Ayuda en caso de logros 
paulatinos
http://www.adlit.org/
article/37666/

10 aspectos que debes 
saber sobre asistir a la 
escuela
http://www.
attendanceworks.org/facts-
stats-school-attendance/
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