
Los padres pueden vigilar la 
asistencia: 

Solicite 10s registros de asistencia 
de la escuela de su hijo. 

Pida a la escuela que le comunlque 
inmediatamente si su hijo esd 
ausente sin una justificaci6n o 
excusa vdida. 

Hable peri6dicamente con 10s 
maestros de su hijo para saber 
c6mo le esti yendo a su hijo. 

~ Q u e  sucede cuando las 
autoridades encuentran a 
estudiantes que no van a la 
escuela? 
La Policia o un oficial puede: 

Llevar al alumno a su casa y ponerlo al 
cuidado de sus padres 

Llevar al estudiante a la escuela y ponerlo al 
cuidado del personal de la escuela 
Llevar al estudiante a un centro de servicio 

Si el oficial considera que un estudiante no asiste 
habitualmente a la escuela y necesita protecci6n y 
servicios, el oficial podria requerir que el estudiante 
se someta a la corte juvenil. 

Minnesota Parent Center Minnesota Parent Center 
El Minnesota Parent Center proporciona 
asistencia, informaci6n, y entrenamiento indi- 
vidual a familias y a profesionales en Minnesota. 

Nosotros ayudamos a 10s padres a ser socios s6lidos 
en la educaci6n regular de sus hijos y animamos la 
participaci6n de la comunidad a ayudar a 10s niiios 
a resolver problemas relacionados con la escuela. 

~Tiene  usted m8s preguntas acerca de 
ausentismo escolar? 

Llame a Minnesota Parent Center a1 
(952) 838-9000 

PACER Center 
PACER Center es un centro para todas las familias 
de nifios y jovenes adultos. El enfoque primario de 
PACER es proporcionar asistencia a familias de nifios 
con discapacidades: fisicas, mentales, de aprendizaje 
y emocionales. Se basa en el principio filos6fico de 
padres ayudando a padres. 

PACER proporciona talleres, publicaciones, y otros 
recursos para ayudar a familias a tomar decisiones 
acerca de la educacibn, entrenamiento vocational, 
empleo y otros servicios para sus niiios o jovenes 
adultos. 

PACER Center 
81 61 Normandale Boulevard 

Minneapolis, MN 55437-1 044 
Voice: (952) 838-9000 TTY: (952) 838-01 90 

Fax: (952) 838-01 99 Toll-free: 1-800-537-2237 
pacer@pacer.org www.pacer.org 
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La asistencia a la escuela hace 
la diferencia 
Una de las cosas mis importantes que las familias 
pueden hacer para ayudar a 10s niiios a triunfar es 
asegurarse que ellos asisten a las clases regularmente. 

Los alumnos que faltan a clases frecuentemente, 
necesitan ayuda. El ausentismo escolar es una seiial 
de advertencia de que el alumno tiene problemas, y 
puede tener efectos muy negativos en su vida. Puede 
poner obsticulos a oportunidades hturas y llevarlo a 
la drogadicci6n, crimen y violencia. 

He aqui algunas de las razones mis comunes de 
ausentismo escolar: 

amigos que faltan a clases 

problemas econbmicos 

depresibn 

problemas de aprendizaje 

drogadiccibn y alcoholismo 

dificultades con 10s amigos 

miedo al abuso, acoso o violencia 

barreras culturales o de idioma 

Existen dos tipos de faltas o ausencias. 

Faltas o ausencias justificadas 
Las escuelas permiten a 10s alumnos faltar o 
ausentarse por motivos tales como: 

enfermedad 
fallecimiento de un miembro de la farnilia 

citas mddicas que no se pueden fijar despuds 
del horario regular de clases 

dias de celebracibn religiosa 

Ya que cada escuela tiene una definicibn diferente 
para faltas o ausencias "vilidas" o "justificadas", 
verifique la definici6n en la escuela de su hijo. 

Cuando su hijo esta ausente con una 
justificacidn valida: 

Contacte a la secretaria de asistencia 
de la escuela el dia de la ausencia o 
falta. Explique porqut su hijo esti 
ausente ylo c u h d o  usted piensa que 
regresar5 a clases. 

Mantenga un registro de con quitn 
habl6 usted y la fecha en que llam6. 

Cuando su hijo regrese a la escuela: 

Mande una nota por escrito 
explicando la ausencia o falta. 
Conserve una copia para usted. 

Faltas o ausencias injustificadas 
Cuando 10s alumnos faltan a clases por otros motivos, 
la ausencia o falta no es justificada. Las escuelas 
tambien definen ausencias o faltas injustificadas en 
diferentes formas, asi que verifique las politicas en la 
escuela de su hijo. Algunos ejemplos de ausencias o 
faltas no justificadas incluyen: 

quedarse en casa para cuidar a sus hermanitos 

perder el autobus escolar 

faltar a la escuela por un dia o una clase 

trabajar en un empleo 

~ C u a n d o  existe ausentismo 
escolar? 
Los alumnos incurren en ausentismo escolar (truant) 
cuando pierden clases sin una excusa o justificacibn 
valida. 

En Minnesota se establece que 10s alumnos deben 
asisitir a clases hasta la edad de 16 aiios. Los 
adolescentes de 16 y 17 afios pueden abandonar la 
escuela legalmente, linicamente si 10s padres dan 
permiso por escrito desputs de reunirse con el 
personal de la escuela. Si 10s adolescentes no se salen 
legalmente de la escuela, ellos serin considerados 
como ausentes de la escuela (truant). 

Las leyes de ausentismo escolar tambitn son 
aplicbles a 10s estudiantes que asisten a clases de 
verano. Si su hijo es requerido para asistir a clases de 
verano, convendria que usted revise las pollticas de 
asistencia del distrito escolar para alurnnos de clases 
de verano. 

Cuando un alumno pierde clases tres o mds dias en 
el aiio escolar sin una excusa o justificacibn vilida, 
la escuela debe avisar a 10s padres inmediatamente. 

Cuando un alumno pierde clases siete o mds dias 
en el d o  escolar se le considera ausente habitual 
(habitual truant). 

Cuando un alumno se convierte en 
ausente habitual: 

La escuela puede requerir al 
alumno y a sus padres acudir a 
una reunibn de consejo escolar 
de revisi6n de asistencias. 

El alumno puede ser enviado a la 
Corte Juvenil. 

La licencia de conducir del 
alumno puede ser suspendida, 
demorada o restringida. 

Los padres pueden ser declarados 
culpables de la comisibn de un 
delito. 

Los padres pueden ser acusados de 
negligencia educativa. Ellos 
tambitn pueden recibir una 
acusaci6n de 10s servicios de 
protecci6n a la infancia (Child in 
Need ofprotective Se~ces -cHPS) .  
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