El año escolar tiene 180 días
y cada día es importante.

EL AUSENTISMO ES:
No asistir a la escuela durante
cualquier tiempo del año
escolar, y no presentar
una excusa por escrito.

¿Está TU hijo/a
en la escuela hoy?

Los Jóvenes que no asisten regularmente en
la escuela son más propensos a:
 Usar Drogas y Bebidas Alcohólicas
 Iniciar en actividades sexuales a
temprana edad
 Adoptar conductas criminales
 Ser retenido y Perder progreso
académico
Existe una relación DIRECTA entre la asistencia
escolar y el finalizar los estudios secundarios
(Graduarse del grado 12)

La misión de la Iniciativa sobre la Prevención del
Ausentismo escolar en el condado de York es la de
reducir el nivel de faltas escolares en la población
estudiantil, estableciendo así un protocolo de
mejoramiento de comunicación, instituyendo una
respuesta consistente a este tema y a demás una
iniciación para mas intervención.

¿SAVIAS QUE…?
Tú Puede hacer la
diferencia

RECUERDE QUE:
¡Los estudiantes que llegan tarde o se retiran
temprano pierden EXPLICACIONES DEL MAESTRO Y
CONCENTRAÓN en la clase!

¿LES PERMITIRIAN EN SU TRABAJO LLEGAR
TARDE O MARCHARSE TEMPRANO CON
FRECUENCIA?

Los Estudiantes que dejan la escuela
ESTAN PROENSOS A:




50% más propensos a no tener un lugar
para vivir
40% más propensos a recibir asistencia
publica
8 veces más la posibilidad de terminal
encarcelados

Ausentismo (PMF’s) para los padres/tutores
de los estudiantes de la Escuela
Secundaria y Bachillerato (8-12 Grado)

El Ausentismo Escolar del Condado de York es una Iniciativa
para la Prevención, de United Way del Condado de York en
colaboración con la Fundación de Abogados del Condado de
York (The Bar Fundation of York County)

YORK COUNTY TRUANCY PREVENTION INITIATIVE
800 East King Street
York, PA 17402
717-771-3808
bradleys@unitedway-york.org
http://www.unitedway-york.org/york-countytruancy-prevention-initiative

¡ENVUELVETE!
Participas lo más
que puedas
en la educación
De tus hijos.
su futuro depende
mucho de ti
y te necesitan ahora

¿PREGUNTAS Y RESPUESTAS?
QUIEN PUEDE ESCRIBIR UNA EXCUSA?
Sólo los padres/guardián o un médico profesional con
Licencia Medica pueden escribir una excusa para la
escuela, (y sólo hasta cierto punto). Pregunte en su
escuela para más detalles

Lista de las excusas
LEGALES PERMITIDAS GENERALMENTE
(¡¡¡Cada distrito escolar ES DIFERENTE!!!)
Si su hijo tiene una enfermedad que es
contagiosa
 Una Muerte de un miembro de la familia
 Una emergencia familiar
 Si su hijo asiste a una audiencia tribunal
 Un viaje Educativo que la escuela aprobó
ANTES DE EL VIAJE.
 Si su hijo tuvo una cita médica o con el
dentista
 Una actividad autorizada de escuela


RECUERDE QUE:

Estar Ausente significa estar fuera de la escuela
en cualquier tiempo, INCLUYENDO llegar tarde
o marcharse temprano.
CADA distrito escolar tiene regulaciones
Diferentes por el ausentismo escolar
Consulte CON SU ESCUELA
PARA MAS DETALLES!

NOTA:
Por favor considere planificar las citas
médicas de su niño en horario DESPUES
del la escuela. De esta manera su niño
estará en la escuela todo el día, cada día.

¿CUANTAS EXCUSA PUEDEN ESCRIBIR LOS PADRES POR
ENFERMEDAD? La escuela se preocupan por la salud de
su hijo, a usted le harán la sugerencia de Presentar una
nota del medico si el patrón de ausencias continúa.
(Recuerde estar ausente incluye llegar tarde e irse
temprano) Pregunte en su escuela para más detalles.
¿QUE SUCEDE CUANDO SU HIJO FALTA A LA ESCUELA
SIN PRESENTAR UNA EXCUSA? Si su hijo pierde cualquier
porción de un día escolar y no presenta una excusa,
alguien de la escuela se comunicara con usted través de
teléfono, o visitándolo a su casa para asegurarse de que
usted es consciente de las ausencia y recordarle entregar
una excusa razonable en la escuela.
¿QUE SUCEDE SI SU HIJO PIERDE DEMASIADO DIAS SIN
EXCUSAS?
Si su niño pierde demasiados días fuera de la escuela sin
una excusa, generalmente alrededor de tres días recibirá
una carta de advertencia de la escuela. Pidiéndole asistir
a una reunión en la escuela, para coordinar con usted un
Plan de Eliminación de Ausentismo. Durante la reunión
También se le advertirá que con una ausencia más no
excusada usted tendrá como resultado una citación a una
audición judicial (Procedimiento en la Corte) con el
Tribunal del distrito Magistral. (PREGUNTE
en la ESCUELA, Esto puede ser variable en cada distrito)
¿QUE ES EL PLAN de ELIMINACIÓN de AUSENTISMO?
Es una oportunidad para usted discutir los motivos de las
ausencias con el personal de la escuela, su niño, y con un
miembro de la comunidad. Usted y el grupo crearán un
plan, llamado Plan de Eliminación del Ausentismo, el cual
les ayudara a:
- Identifica las razones porque las ausencias continúan,
- Observar el potencial de su niño
- Discutir cuales serán las consecuencias si las
ausencias continúan, a demás Identificar o encontrar una
manera de prevenir que las ausencias ocurran en el
futuro.

QUE SUCEDE SI SU HIJO PIERDE 4 DIAS DE la ESCUELA
SIN EXCUSA LEGAL:
Si su hijo esta ausente por CUATRO o más días sin
excusa a el padre/guardián, le ofrecerán la alternativa
de recibir una multa o acudir a una audición en un
Tribunal del distrito Magistral. (RECUERDE:
Cualquiera combinación de ausencia, tardanza o el
marcharse temprano sin excusa valida) se registra
como AUSENCIA)
QUE SUCEDE SI SU HIJO FALTA a la ESCUELA POR 6
DIAS SIN EXCUSA:
Si los Padres/tutor no presentan una excusa por las
ausencias, el personal de la escuela está obligados a
informar a la Oficina de Protección a la Familia,
Jóvenes y Niños, (Children, Youth and Familias)
Esta oficina tratara de trabajar con su familia para
proporcionarles recursos que los ayudarán a que su
niño continúe en la escuela

¿QUE PUEDE USTED HACER
COMO PADRE?
1. ¡COMUNIQUESE CON LA ESCUELA! 
2. Proporcione una nota por escrito que
explique el MOTIVO de la ausencia en la
escuela lo más pronto posible.
3. Póngase en contacto con la escuela y
solicite una reunión para un plan de
eliminación del ausentismo escolar.
NOTA: ¡SI SU ESCUELA no LE CONTACTA PARA
OFRECERLE UN PLAN de ELIMINACION del
AUSENTISMO, USTED PUEDE CONTACTAR LA
ESCUELA Y ESTABLECER LA REUNION!

