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 Exposición al lenguaje: La escuela expone a los niños a un ambiente  rico en 
lenguaje que posiblemente no tengan en casa. 

 Tiempo para tareas: Los estudiantes que faltan mucho a la escuela se retrasan 
y tienen dificultades para ponerse al día. 

 Persistencia: Una buena asistencia escolar forma hábitos que son esenciales 
para tener éxito en la escuela y en la vida. Una estructura y expectativas 
consistentes  apoyan  los buenos hábitos. 

 Compromiso: La asistencia escolar caracteriza a un estudiante comprometido; 
las faltas de asistencia pueden indicar una señal de desconexión. 

 Clase agitada: Cuando muchos estudiantes faltan demasiados días, retrasan el  
proceso de enseñanza y afectan el ambiente escolar.  Las llegadas tardías 
también producen una pérdida de tiempo crítico de instrucción, tanto para el 
estudiante que llega tarde, como para todos los demás en la clase. 

 Financiamiento escolar: En los estados en donde el financiamiento depende de 
la inscripción, una buena asistencia significa más fondos. 

La asistencia escolar es crítica 

para el éxito del estudiante 



¿Qué es una ausencia crónica? 

Faltas de 
asistencia 

justificadas 

Faltas de 
asistencia 

injustificadas 

Ausencias 
crónicas 

Una ausencia crónica es faltar un 10% o más durante el año escolar 

por cualquier motivo – se incluyen las faltas de asistencia 

justificadas e injustificadas. 
 



 A nivel nacional, alrededor de 7.5 millones de estudiantes faltan a 
clases casi un mes por cada año escolar. Esto significa 135 millones 
de días de clases que han perdido en el salón de clases.  

 En algunas ciudades, uno de cada cuatro estudiantes está faltando a 
este número de días de clases.  

 El absentismo crónico es una alerta roja que señala la posibilidad de 
que los estudiantes lleguen a tener problemas académicos y 
eventualmente abandonen la escuela secundaria. 

 Un récord de mala asistencia escolar no es tan solo un problema en 
la escuela secundaria. Puede empezar temprano desde el programa 
preescolar. Las llegadas tardías y/o tardanzas son también un 
problema en cada nivel de grado. Los malos hábitos se forman desde 
temprano.  

 

Ausencia crónica: 

Una crisis nacional oculta 
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Ausencia crónica en el kínder asociada 

con un bajo rendimiento en el 1er grado 

para todos los niños  

Desempeño en las Matemáticas y Lectura en el 1er 
grado asociado con la asistencia escolar en el kínder   

Fuente informativa: Los datos del Programa Longitudinal para la Primera Infancia, clase de kínder de 

1998-1999 (ECLS-K, por sus siglas en inglés), fueron analizados por el  Centro Nacional para la Pobreza 

Infantil  (NCCP, por sus siglas en inglés). Nota: El promedio del rendimiento académico refleja los 

resultados directos de las evaluaciones cognitivas conducidas específicamente por el ECSL-K. 
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Los estudiantes que están crónicamente ausentes 

en kínder y en 1er grado tienen menos 

probabilidades de que lean competentemente 

en el 3er grado. 

Sin riesgo  Perdieron menos de un 5% de días escolares en kínder y 1er grado 

Riesgo menor Perdieron entre un 5 y 9% de días escolares tanto en kínder como en 1er grado 

Riesgo moderado Perdieron entre un 5 y 9% de días escolares en 1 año, y el 10 % en un año  

Riesgo elevado Perdió un 10% o más en kínder y 1er grado  

Fuente informativa: Encuesta realizada por “Attendance Works” (Abril  de 2011) 

Porcentaje de estudiantes del 3er grado con 

calificaciones en un nivel competente o avanzado en 

Artes de Lenguaje en inglés (ELA), basados en su asistencia 

escolar en kínder y en 1er grado. 
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Estudiantes del 6° grado crónicamente 

ausentes muestran tasas de graduación 

más bajas 
 

Las tasas de abandono escolar basadas en la asistencia escolar en el 6° grado 

(Escuelas públicas de la ciudad de Baltimore, Serie de sexto grado 1990-2000) 

Ausencia 

crónica 

severa 

Ausencia 

crónica 
Sin 

ausencia 

crónica 

Fuente informativa: Consorcio de Investigación Educativa de Baltimore SY 2009-2010  
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La asistencia escolar en el 9° grado predice 

las posibilidades de graduación para 

alumnos de todos los niveles económicos 

Nota: Este estudio de Chicago encontró que la asistencia escolar 

fue un dato más sólido de predicción sobre las posibilidades de 

graduación, que los resultados obtenidos en pruebas del 8°grado. 

Fuente informativa: “La Importancia de mantenerse al día y graduarse en las escuelas públicas 

de Chicago”, Allensworth & Easton, Consorcio para la Investigación Escolar de Chicago de la 

Universidad de Chicago, Julio de 2007. 



Por qué es posible que no notemos 

la ausencia crónica 

Las ausencias se van acumulando 

Ausencia crónica = 18 días de ausencia = 2 días al mes 
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Estudiante con faltas de asistencia injustificadas (Truant, en inglés) 
Cualquier estudiante que está ausente de la escuela sin una excusa válida: 
• Faltas de asistencia injustificadas durante 3 períodos (clases) completos 
• Falta de asistencia durante 3 días completos, o 
• Llegadas tardías de (30 minutos o más) en 3 ocasiones en un año escolar, o 
• Cualquier combinación de lo descrito anteriormente y con un total de 3 ocasiones 

 
 

Estudiante con faltas de asistencia injustificadas en forma habitual (Habitual truant, en inglés) 
Cualquier estudiante que ha sido reportado: 
•       Un estudiante con faltas de asistencia injustificadas en 3 o más ocasiones por cada       
          año escolar 

 

Posibles consecuencias: 
• Reunión con un administrador (director/subdirector) 
• Clases educativas para los padres de familia 
• Detención(es) incluyendo Escuela el sábado (Saturday School, en inglés) 
• Referencia al Centro de Reducción de Faltas de Asistencia Injustificadas 
         (Truancy Reduction Center, en inglés) 
• Mesa Directiva de Revisión de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 

 

Faltas de asistencia injustificadas y 
posibles consecuencias 
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Escuelas K-12- escuela del estudiante 
 

Centro de Reducción de Faltas de Asistencia Injustificadas 
12012 S. Magnolia, Salón B 
Garden Grove, CA 92840 
Teléfono: 714-537-7544 
Fax: 714-741-4929 
 

• Remueve las barreras que obstruyen la educación al mejorar la asistencia estudiantil, prevenir el 
abandono escolar y conectar a los estudiantes y a sus familias con los recursos comunitarios 
apropiados. 

 

ARCHES es un programa dedicado a apoyar a las familias del Boys & Girls Clubs de Garden Grove 
(BGCGG, por sus siglas en inglés) que se enfoca en mejorar el acceso  de las familias a recursos para el 
apoyo, la salud y la educación de los niños, y también conectar a las familias con recursos comunitarios 
que proporcionan: 
 

• Consejería para niños y familias 
• Transporte 
• Cuidado de la visión pediátrica 
• Sonrisas Saludables para Niños de Orange County (Healthy Smiles for Kids of Orange County) 
• Hospital para Niños del Condado de Orange (Children’s Hospital of Orange County) 
• Familias Saludables (Healthy Families) 
 

Ubicado en  Children's Health & Dental Center 
10602 Chapman Ste. 101 
Garden Grove, CA, USA, 92840 
Teléfono: (714) 532-7940 
Fax: (714) 532-7945 
 

 

Recursos 
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Otros recursos 

Línea de Referencia para la Salud del Condado de Orange 
(Orange County Health Referral Line) 

 

Agencia para el Cuidado de la Salud (Health Care Agency)  

Lunes a viernes 8 a.m. – 5 p.m. 

1-800-564-8448 

• Llamar a este número para obtener información sobre servicios 
médicos gratuitos o de bajo costo, que incluyen servicios para 
adultos, niños, servicios dentales,  de salud mental y servicios 
ofrecidos por las noches o los días sábados.  

 


