
 

 

 

 

9 de agosto 2019 

Estimadas familias: 

Esperamos con entusiasmo un grandioso año escolar en el cual los alumnos asistan diariamente a clases listos 

para aprender.  

Una importante lección que queremos compartir con ustedes es que, a comparación de los alumnos que asisten 

regularmente a clases, aquellos que faltan incluso algunos días al mes, son más propensos al fracaso académico 

y a la deserción escolar.  Hemos fijado una meta para que todo alumno en nuestras escuelas asista a clases 

regularmente.  Nuestra promesa estudiantil es “¡Me comprometo a faltar menos de 5 veces!”  

Este año queremos que nuestros alumnos se esfuercen por tener menos de 5 faltas escolares.  

Ya que la asistencia escolar es tan importante, por favor, asegúrense de enviar a sus hijos a la escuela 

diariamente a menos que tengan alguna enfermedad contagiosa, fiebre, vómito o diarrea.  

Hemos incluido una tabla que les ayudará a fomentar la buena asistencia escolar por medio de un registro de las 

faltas de sus hijos.  Si están en riesgo de acumular muchas faltas escolares, por favor contacte a la escuela para 

obtener ayuda.  En las escuelas se supervisa la asistencia escolar de todo alumno durante el transcurso del año 

para poder trabajar en conjunto con las familias.  Con gusto trabajaremos con ustedes para ayudarles a que sus 

hijos asistan regularmente a clases y tengan grandes oportunidades para el éxito. 

Atentamente,  

 

Allan J. Mucerino, Ed.D.  
Superintendente 

 

¡Me comprometo a faltar menos de 5 días!  

 
Nombre del alumno: __________________________ 
 
 

Marque con una “X” o anote la fecha de cada falta escolar, ya sea justificada o injustificada. 

Por buen camino En riesgo Ausentismo crónico – Se debe solicitar apoyo de la escuela 
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AUSENTISMO 
CRÓNICO                               

10 o más días                                                          

EN RIESGO           
entre 5 y 7 días __ 

        

 

SATISFACTORIO        
5 días o menos __ 

        

 


