LA IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA A CLASES

Una de las cosas más importantes que su pupilo(a) puede hacer, para lograr el éxito académico es uno de los
más básicos: ir a la escuela todos los días. De hecho, investigaciones han demostrado que el registro de
asistencia de su hijo(a) puede ser el mayor factor que influye en su éxito académico.
¿Por qué es importante una buena asistencia? La buena asistencia en la escuela es vital para que los
estudiantes alcancen su potencial Educativo completo. Los estudiantes con buenos registros de asistencia, se
benefician de las siguientes maneras:
Éxito: Al asistir a clase con regularidad, su hijo(a) tiene más probabilidades de mantenerse al día con las
actividades diarias, tareas, pruebas y evaluaciones a tiempo.
Logro: los estudiantes que asisten a la escuela tienen más probabilidades de responder de manera eficiente,
las evaluaciones de las diferentes asignaturas, que los estudiantes que no asistan a la escuela regularmente.
Oportunidad: Para los estudiantes mayores, estar en la escuela todos los días, les da la oportunidad de
aprender más acerca de las oportunidades de becas y universidades, para tener un buen NEM (Notas
Enseñanza Media), que necesitan para construir un registro académico exitoso.
La exposición a la lengua Inglés: la asistencia regular al colegio, también puede ayudar a los estudiantes que
están aprendiendo inglés, dándoles la oportunidad de dominar las habilidades y la información que necesitan
con mayor rapidez y precisión, incluso en otros temas. Ser parte de la comunidad escolar: Sólo por estar
presente en la escuela, su hijo(a) está aprendiendo cómo ser un buen ciudadano, al participar en la comunidad
escolar, el aprendizaje de habilidades sociales valiosas y el desarrollo de una visión del mundo más amplia.
La importancia de la Educación: su compromiso con la asistencia a la escuela también enviará un mensaje a su
hijo(a), que la educación es una prioridad para su familia, ir a la escuela todos los días es una parte
fundamental del éxito educativo, y que es importante que tome sus responsabilidades con seriedad
incluyendo ir a la escuela.
¿Qué constituye una buena asistencia? Porcentajes de asistencia no son como los resultados de los
exámenes: un porcentaje de asistencia debe estar en los altos de los noventa antes de que pueda ser
considerado bueno. Considere los siguientes ejemplos:
 Un reporte de asistencia del 90% puede parecer buena, pero es igual a 1 día perdido por un periodo de
dos semanas. Si esto sigue así desde los años 7 a 11 años, se perdió un total de educación de seis
meses.
 Un reporte de asistencia del 80% podría parecer aceptable, pero es igual a 1 día perdido por semana.
Si esto sigue así desde los años 7 a 11, se perdió un total de educación de un año.

 Para que un registro de asistencia se considere buena, debe ser de 96 % o superior:
100 % = excelente asistencia
98 % = muy buena asistencia
96 % = buena asistencia.
Cada año escolar, estudiantes en todos los grados a alcanzar 100 % los registros de asistencia, lo que
demuestra que este es un objetivo alcanzable. Además varios de los niños han logrado este nivel de asistencia
en años sucesivos.
Lo que puede hacer:
Como padre o tutor, es posible planificar el futuro con el fin de limitar las ausencias de su hijo(a), asegúrese de
asistir a la escuela una prioridad.
Trate de limitar la cantidad de tiempo que su hijo(a) falta a la escuela debido a citas médicas o
enfermedades.
Si es posible, evitar la programación de citas con el médico durante el día escolar. Los estudiantes que faltan
días, semanas o meses a clases, a la vez tendrán dificultad pasar los cursos y ponerse al día con sus
compañeros.
Compatibilice los horarios de los eventos familiares con el horario escolar del (la) niño(a).
Planee celebración de las fiestas o viajes familiares durante los fines de semana o en las vacaciones escolares.
En el caso de emergencias familiares o viajes inesperados, hable con el profesor(a) de su hijo(a) con la mayor
antelación posible y establecer una forma de que su hijo(a) puede ponerse al día.
Planee con anticipación.
Anime a su hijo(a) a prepararse para la siguiente jornada escolar, preparando su ropa la noche anterior, su
mochila y materiales. (Todo para fortalecer su autonomía, recuerde revisárselo.)
Promover la buena salud.
Asegúrese de que su hijo(a) coma una dieta balanceada con muchas frutas y verduras, desarrolle actividades
deportivas o juegos al aire libre, al menos una o dos veces por semana.
Crear un ambiente de descanso.
Por último, asegúrese de que su hijo(a) pueda relajarse antes de ir a dormir, haciendo algo tranquilo, como la
lectura, en lugar de hacer algo estimulante, como ver la televisión o jugar videojuegos. Asegúrese de que su
hijo(a) obtenga suficiente sueño de calidad, las cantidades ideales varían de 8 a 12 horas. Dormir lo suficiente
le ayudará a levantarse a tiempo, se actualizará en la mañana y se siente listo para un día completo de
aprendizaje por delante. Al hacer que la asistencia a la escuela de su hijo(a) una prioridad, usted va a tomar un
paso importante para apoyar el éxito escolar de su hijo(a) y un buen ejemplo.

Recuerde ¡cada día cuenta!

