Compromiso con la Asistencia
“Todos Juntos”
Nuestros esfuerzos diarios para proveer a los estudiantes una educación de alta
calidad dependen de la asistencia regular y puntual de su hijo/a a la escuela.
Una de las cosas más importantes que su hijo/a puede hacer para alcanzar el
éxito académico es también una de las más básicas: asistir a la escuela a diario.
De hecho, los estudios muestran que el registro de asistencia de su hijo/a
puede ser el factor más grande que influya en su éxito académico.

Como padre/tutor legal, me comprometo a:
•

Establecer un horario de rutina para la hora de ir a dormir y durante la mañana para mi hijo/a

•

Revisar la asistencia de mi hijo/a con regularidad llamando a la escuela o revisando en línea (si aplica)

•

Animar a mi hijo/a para ir a la escuela a menos que esté verdaderamente enfermo

•

Asegurarme de avisarle a la escuela y proporcionar verificación de la ausencia

•

Permitir que mi hijo/a se quede después de escuela para hacer la tarea que no se terminó

•

Revisar el calendario escolar y hacer planes de paseos familiares durante las vacaciones escolares o
durante el invierno y las vacaciones de verano

•

Programar las citas médicas o del dentista de mi hijo/a para después de la escuela o durante los días
que no hay clases

•

Avisarle a la escuela inmediatamente si tengo algún problema en llevar a mi hijo/a a la escuela o si mi
hijo/a muestra ansiedad al ir a la escuela

Nombre del Padre/Tutor Legal

Firma del Padre/ Tutor Legal

Fecha

Como alumno, me comprometo a:

•

Faltar menos de 5 días escolares por año – “esforzarme para que sean menos de 5”

•

Ir a la cama a una hora regular y razonable para que puedo dormir lo necesario y estar listo para la
escuela al día siguiente

•

Ayudar a mi familia al despertarme a tiempo, vestirme y salir de casa con suficiente tiempo para llegar
a la escuela 10 minutos antes de que toque la campana

•

Hablar con un adulto de confianza de la escuela si me siento ansioso o si la gente me hace sentir
incomodo/a

•

Quedarme después de la escuela para recuperar el trabajo de clase, notas, pruebas/exámenes en
cuanto regreso de una ausencia

Nombre del Estudiante

Firma del Estudiante

Fecha

