
 

El equipo de asistencia para el distrito de Alief  Ginger Carlton 
Linea de asistencia general     Coordinator of Accountability 
281-498-8110, ext. 4999    281-498-8110, ext. 6285  
    
Ben Becerra Habla español     Edwin Molina Habla español 
Attendance Counselor      Attendance Counselor  
281-498-8110, ext. 3380      281-498-8110, ext. 4563  
 
Jennifer Sommer       Beulah Aviles Habla español 
Attendance Clerk/Court Liaison    Attendance Clerk  
281-498-8110, ext. 3563     281-498-8110, ext. 3560 
 

¿Que hace el equipo de asistencia del distrito? 

 Visitamos las residencias para aclarar problemas 

 Visitamos las residencias de familias para aconsejar sobre la asistencia escolar 

 Comunicarse con los padres sobre problemas de asistencia  

 Cuando es necesario, recoger a los estudiantes de la casa y transportarlos a la escuela  
 

¿Porque es importante la asistencia escolar? 

 Un estudiante con asistencia regular … 

– Se siente bien de si mismo 

– Se independizan, maduran rápido 

– Obtiene mejores calificaciones 

– Aprende a interactuar apropiadamente con otros estudiantes y adultos 

 Faltando un par de tareas o clases puede convertirse en sentimientos de incapacidad un el estudiante 

 Estudiantes pierden el sentido de pertenecer al grupo o ser parte de la escuela 

 Estudiantes pierden oportunidades de aprender y no se pueden recuperar, se sienten perdidos 

 Niños que continúan acumulando ausencias crónicamente (18 ausencias o mas) durante los años de kínder y 1er 
grado tienen menos probabilidad de leer a nivel adecuado para el final de 3er grado 

 Para los grados intermediados, ausencias crónicas es una señal fuerte de nunca graduarse y dejar la secundaria 
 

Manera como padres pueden apoyar la atendencia escolar 

 Solo permitan días en casa por enfermedades graves 

 Evite viajes o días feriados durante tiempo escolar 

 Conozcan las rutinas escolares para evitar problemas  

 Preocupados, por favor llamen la escuela - es importante formar un buen equipo 

 Hablen regularmente con sus hijos y como se sienten de la escuela 

 Son mas probables de ir a la escuela si se sienten apoyados. 

 Si hay un problema con la atendencia escolar de su hijo/a, hablen calmadamente con ellos y escuchen su explicación 

− Siempre hay una explicación 

− La razón causó que su hijo/a tenga absentismo escolar 

− El entender la razón es muy importante 

 Pregunten cuando necesiten ayuda 

 Pida conferencias con los administradores y maestros 


