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¡Excusas, Excusas, Excusas!
Todos lo hemos oído antes "no
quiero ir al colegio hoy", o "la escuela es tan aburrida" o "mis
maestros no me quieren". Mientras
niños por los siglos han tratado de
faltar al colegio por un día o dos
sin cualquier efectos dañino, y todos nosotros hemos esperado ese
día de nieve durante el invierno, el
ausentismo crónico puede ser perjudicial. El ausentismo ha sido
identificado claramente como una
de las señales tempranas que la
juventud esta llendo hacia actividades delincuentes, aislamiento
social, y/o fracaso educativo. ¿Así
que cómo ayudamos a nuestros

niños ir al colegio sin excusas?
Los estudios dicen que la respuesta está dentro del trabajo de
padres: participación de padre en
casa y en el colegio. Hay investigaciones que apoya la noción que
estudiantes cuyos padres son entrados activamente en su experiencia de la escuela hacen bien
académicamente, socialmente y
vocacionalmente. Esta clases de
logros no da importancia a las
líneas raciales y socioeconómicas.

apropiada, es usted consciente de
cómo dispensar la ausencia de su
niño.

La respuesta: Llame a la secretaria de la escuela de su niño.
Explique la razón para la ausencia
y entonces envíe una nota al regresar al colegio. No importa que
la nota este escrita en español ¡No
permitamos que el ausentismo
suceda! El presidente Obama ha
hablado acerca del papel grande
que padres debe tomar para favorecer nuestros niños a sobre¿Pero si su niño tiene que estar
salir "pongamos nuestro niño a la
ausente de la escuela por causa de
cama en una hora razonable, asisenfermedad o cualquier otra razón
ten a conferencias de maestro y
padres, leen a sus niños, ayuden a
sus niños con sus deberes". Sige
RAZONES POR LA CUAL PUEDEN FALTAR AL COLEGIO:
su consegos, "tenemos que decir• Fiebre mas de 100.0 grados
les a nuestros niños, sí, yo se que
• Vomitos o diaria
vive en un vecindario pobre, ustedes encarará desafíos que al• Emergencia familiar que require hospitalización tanto para su niño
guien en un barrio rico no tienen,
o un padre
pero eso no es una razón de dar
Si no tiene su niño unas de estas razones ¡TIENE QUE ESTAR EN EL
por perdido su educación y retiCOLEGIO!
rarse de la escuela. Nadie ha escrito tu destino, tu destino esta en
• La exusa que me “duele la pansa, cabeza, pie, ect” no es valida.
Deja que la enfermera del colegio haga la determinación si su niños tus manos".
¡Como padres tenemos la obtiene que volver a la casa.
ligación de enseñar nuestros ni• Vacaciónes se pueden tomar sobre el verano o durante las dos seños que la oportunidad de EDUmanas de Navidad y Año Nuevo. Un mes en Mexico durante FeCACION es la unica forma estabrero no es posible. Se un niño falta mas de 10 dias seguido neceble para superarse!
sita una nota de su Doctor sobre que condición medica ha tenido.
• Ninos no pueden ser su interpreter durante horas de colegio.
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para que nuestra juventud aspire ser lo major
possible. Uste puede hacer la diferencia en
las vidas de la juventud. Participe en nuestar
reunions, comparta sus talentos, ayude informar a familias y vecionos sobre este inicio, y
hagase un voluntario para apoyar organizaciones que proven servicios a la juventud.

Exito en la escuela para su niño
Actividades que puede hacer en • Cultive los hábitos saludables.
Según indica la investigación,
casa
Como padre o cuidador, usted es el
más interesado por la educación de
su niño. Participe en la enseñanza de
su niño en casa. Pueden ser útiles
para usted los siguientes consejos
sencillos:
• Aliente a su niño a leer. Entre
todo lo que puede hacer para ayudar a su hijo a triunfar en la escuela, esto es lo más importante.
Lea en voz alta a su bebé desde
que nace, e integre la lectura con
su niño en la rutina diaria.

tener una hora fija para acostarse a
dormir, los buenos hábitos alimentarios y el ejercicio físico son cruciales para el éxito de los estudiantes.
• Controle la tarea escolar, la televisión, el uso de la computadora
y los juegos de video. Designe un
lugar especial y un tiempo regular
para estudiar en casa, y consulte
con su hijo a ver si necesita ayuda.
Limite el tiempo que su hijo pasa
viendo la tele, usando la computadora y jugando con videos.

• Aliente a su hijo a ser formal y
trabajar por sí mismo. Ayude a su
hijo a elegir actividades que desarrollen sus conocimientos, la responsabilidad y la independencia,
y entérese de sus actividades fuera
de las horas de clase, en las noches
y durante los fines de semana.
• Comuníquese con su hijo. Converse a diario con su hijo acerca de
la jornada escolar.
• Celebre los logros de su hijo.
Trate de motivar a los niños pequeños con comentarios de ánimo
constantes.
Articulo de el Departamento de Educación de los
Estados Unidos

El ausentismo tiene dientes. No permita que te muerda!
El ausentismo tiene dientes. "El ausentismo no se tolera en el distrito
escolar de Norristown y una nueva
ordenanza le ha dado a las autoridades algunos dientes para tratar con la
conducta del ausentismo.” Esta cuota
del periódico The Times Herald, el
Noviembre 12, 2006.
¿Sabe usted a un estudiante
que esta ausente mucho? Las consecuencias legales que ahora son
impuestas pueden ser espantosas,
especialmente cuando usted no sabe
el proceso. Aquí está lo que sucede.

Ausentes tres días sin una nota
escrita pone en peligro a su niño.
Esas tres ausencias sin excusas son
vistas como ilegal en el estado de
Pensilvania y serán registrado como
tan.
La justicia local del distrito es
notificada cuando ocurre la cuarto
ausencia y cualquier futuro ausencia
sin excusa. De este punto el padre y
el estudiante que esta ausente podrían ser susceptibles a una multa. El
padre podría ser puesto bajo el mandato de asistir a un programa de

educación. El estudiante podría ser
asignado a una escuela o programa
alternativos o también el estudiante
(Mamor de 15 años) podría perder
los privilegios de manejar.
El Tribunal de menores del
Condado de Montgomery se lía con
estudiantes que están por costumbre
ausentes. Multas, trabajo comunitario, cinco-días en la cárcel del condado son todas sentencias posibles
para estudiantes y/o sus padres, cuyas ausencias habituales los han dirigido al tribunal de menores.

