¿Por qué?

Trabajando
con familias hispanas

Un DIPLOMA de la
escuela secundaria
es tan importante
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 del condado de York,
estableciendo así un protocolo de
mejoramiento de comunicación, instituyendo
una respuesta consistente a este tema y a
demás una iniciación para intervención.

Sus hijos tendrán un
Futuro más prometedor si
cuentan con tu ayuda...

El porcentaje de la tasa de
graduación de la Escuela nacional
en el 2011fue de un 69% para los
estudiantes no-Hispanos

Pero solo un 55% para los
estudiantes Hispanos

Un 34% de los jóvenes graduados
de la escuela secundaría están
preparados pará tener éxito en una
universidad de cuatro años…

Pero sólo el 20% de los
jóvenes Hispanos están
preparados para tener éxito
en una universidad de
cuatro años

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)

y cuando se concentran
en su educación...

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-county-truancyprevention-initiative

Los padres que se
envuelven en la
educación de sus
hijos son
PADRES CON VOZ

¡Colabora con la
escuela de tus hijos!
Las escuelas tienen la responsabilidad de
asegurarse de qué TODOS los
estudiantes progresen en sus estudios.

¡Los padres Hispanos y el
Sistema Educativo en USA!
Muchos padres hispanos pueden carecer de
los conocimientos, las herramientas o la
experiencia para ayudar a sus hijos a tener
más éxito académico.

El que su hijo/a falte a la escuela no
beneficia a nadie.

Muchos padres Hispanos no están al tanto de
cómo fusiona el sistema Educativo de los
Estados Unidos.

Por el contrario tanto los padres como el
estudiante quizás tengan que ir a la corte
y/o pagar una multa.

El sistema Escolar American, no esta siempre
equipado de manera adecuada
para recibir y ayudar a los latinos.

ES MUY IMPORTANTE RECORDAR
QUE, cuando su hijo/a falta constantes a
la escuela el estar ausente les afectara
el progreso académico

APRENDES cómo funciona el sistema
CONOZCA sus derechos y las
Responsabilidades

ABOGAR por sus

hijos

¿TU
QUE
PUEDES
HECER?
Llevar a tu hijo TEMPRANO a la
escuela a la
Recoger a tu hijo en la escuela
a la HORA de la salida (NO ANTES).
Llevar a tus hijos a las citas médicas
después de la escuela (NO DURANTE
LA JORNADA ESCOLAR).
Procura Coordinar tus vacaciones
durante tiempo FERIADO con el fin
de no interrumpir la jornada escolar.

ES SIEMPRE BUENO CONOCER
A LOS MAESTROS DE TU HIJO

MAS LIBROS
MENOS TELEVISION
FINANCIANDO LA UNIVERSIDAD

Consejos para motivarlos a leer
¡Léale a su hijo tanto como sea posible!
No importa lo que usted este leyendo.
Cuando su hijo lo vea leer, recetas
revistas, periódicos, libros, con esto usted
estará reforzando la
importancia de la lectura.

Los padres pueden no estar conscientes de
que, independientemente de su situación
económica, existen opciones para pagar la
universidad de sus hijos, como los fondos de
ayuda, préstamos y becas escolares.

PREPARATE financieramente para la
universidad ahora

BUSCA consejo
INFORMATE más sobre la disponibilidad
de los recursos financieros privados
estatales y federales.

NO HACER
LO SIGUIENTE:
Permitir que tu hijo con falte a la
escuela, porque usted necesita ayuda
con alguna traducción.
Pedirles quedarse a cuidar de los
niños más pequeños

