
Información Útil de Asistencia para los Padres 
 
 
Todos tenemos la responsabilidad de fomentar en la escuela un ambiente donde el estudiante pueda 
desarrollar todo su potencial.  De hecho, en comparación con los ausentes, los niños que asisten a 
clases regularmente se sienten bien consigo mismos. Tienen mejores calificaciones. Aprenden a 
relacionarse con otros niños y adultos, y se vuelven más independientes y autosuficientes en cuanto 
a resolver problemas. 
  
A continuación, ofrecemos a los padres ciertas recomendaciones para que en colaboración con la 
escuela se logre evitar el ausentismo crónico o repetitivo. Faltar constantemente a la escuela  
estimula las conductas de alto riesgo y conduce, finalmente, a todo tipo de problemas graves de 
índole social. 

  
LA ASISTENCIA REGULAR Y PUNTUAL A CLASES DE TODO NIÑO ES LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE SUS 

PADRES. 
 
La Ley de Asistencia Obligatoria del Estado (State Compulsory Attendance Law) establece que: 

 todo niño entre los seis (6) y los dieciocho (18) años de edad debe asistir a la escuela; 

 todo niño inscrito en prekinder o en kinder debe cumplir con la ley de asistencia del estado. 
 
Todo niño inscrito en una escuela debe asistir a clases durante todo el año escolar, todos los días 
y por el tiempo que dure el período de instrucción. 

 

Llegar Tarde a Clases o Salir Temprano de la Escuela 

 Llegar puntualmente a clases y asistir durante todo el día, son hábitos importantes que se 
deben adquirir y cultivar. 

 Llegar tarde o salir temprano interrumpe a los demás y reduce el valioso tiempo de 
aprendizaje. 

 Llegar tarde o salir temprano de la escuela, sin permiso del director, se cuenta como una 
ausencia parcial no justificada y constituye una violación de la Ley de Asistencia Obligatoria 
del Estado. 

 
Enfermedades 

 Si su hijo se queja de alguna dolencia, verifique los síntomas.  Busque las señales obvias de 
enfermedad: fiebre, vómito o diarrea.   

 Si su hijo presenta síntomas menores o si se queja de estar enfermo, pero sin síntomas 
evidentes, haga que el quedarse en casa le resulte aburrido y no divertido.  Sea firme y 
prohíba la televisión, los juegos y las visitas de los amigos después de la escuela.  Mantenga 
al niño en su dormitorio, dedicado a actividades que se lleven a cabo en silencio, como leer o 
estudiar. 

 Salvo que presente signos evidentes de enfermedad, siempre se debe motivar a su hijo a que 
asista a clases.  Además, ningún niño sano debe quedarse en casa solo porque otro miembro 
de la familia esté enfermo.   

 De hecho, todo padre debe estar atento para evitar que se genere un patrón regular de 
inasistencia.  Le recomendamos marcar en un calendario cada día que su hijo esté ausente 
de la escuela o de alguna clase.   

 Puede consultar con la enfermera de la escuela, con su médico de cabecera (médico de 
familia) o con alguna clínica si necesita mayor orientación sobre este tema. 



 
Responsabilidades Importantes de los Padres 

 Informe inmediatamente a la oficina de asistencia de la escuela toda ausencia de su hijo y 
no olvide enviar la justificación por escrito, dentro de los próximos tres días escolares.  

 Si su hijo está ausente cinco días o más por razones médicas, puede que el director exija 
a los padres un justificativo médico; la ausencia se considerará no justificada si los padres 
no cumplen con dicho requisito.  

 Si tiene una cita medica o dental por anticipado, que requiera que el estudiante salga 
temprano o llegue tarde a la escuela debe de presentar tres días antes una nota con fecha 
y hora de la cita. 

 Si saca a su hijo de la escuela temprano para llevarlo a una cita médica, regrese 
inmediatamente con él, al menos que el doctor le haya recomendado reposo inmediato.  
El padre debe presentar el justificativo médico correspondiente apenas el niño regrese a 
la escuela o antes de la quinta ausencia. 

 Prepárese para el inicio del año escolar, así su hijo podrá asistir a clases desde el primer 
día.  Planifique con anticipación la compra de ropa, útiles y otros artículos escolares.  
Infórmese en la escuela de su hijo sobre cuales son los artículos escolares que usted 
deberá proporcionar. 

 Las vacunas de su hijo deben estar actualizadas tanto por la salud de él como por la de 
los demás. Si la enfermera de la escuela le notifica que alguna vacuna es necesaria, 
inmediatamente debe ir al médico o a una de las clínicas que se le indiquen para que se la 
apliquen. Después, debe presentar el recibo a la escuela como prueba de la inmunización.   

 Tenga a bien consultar con la enfermera de la escuela para mayor información sobre el 
tema de las vacunas.  Sepan que la ley estatal requiere la vacunación o inmunización y 
que no vacunar a su hijo en el período designado por la escuela puede derivar en las 
acciones judiciales correspondientes a la acumulación de ausencias no justificadas. 

 Los padres deben mantenerse informados acerca del calendario escolar, sus programas y 
las reuniones del PTA (asociación de padres); se recomienda que visite regularmente la 
escuela y se mantenga en contacto con el maestro de su hijo.  Atienda de inmediato toda 
solicitud del maestro de reunirse con usted. 

 Evite el patrón de ausencias crónicas o repetitivas, por ejemplo: faltar los viernes y los 
lunes o un día antes o después de un día feriado, o todos los miércoles. No es 
recomendable. Planee los paseos y las vacaciones familiares para los fines de semana o 
los días feriados. 

 Los niños no deben quedarse en casa cuidando a otros niños: es responsabilidad de los 
padres hacer los arreglos necesarios para el cuidado de sus hijos. 

 Motive a su hijo para que siempre quiera superarse: ser lo mejor que él o ella puedan ser. 
 

La habilidad de un niño de tener éxito en la vida aumenta en forma considerable si se reducen las 
instancias de la no asistencia a clases, porque el ausentismo perjudica en forma directa todos sus 
logros, su posibilidad de avanzar de un grado a otro, su graduación y en definitiva, su autoestima.  
Juntos podemos corregir la inasistencia y todas las cuestiones pertinentes, para que su hijo 
aproveche al máximo la educación de primer nivel que le ofrece Alief ISD 
 

 


