GUÍA DE ASISTENCIA PARA LAS FAMILIAS DE CPS
¿QUÉ PUEDO HACER PARA APOYAR A MI HIJO Y SU ASISTENCIA DIARIA?

¿CUÁNDO DEBO DEJAR A MI HIJO EN CASA?

¿CÓMO PUEDO MANTENERME AL TANTO DE LO QUE OCURRE CON MI HIJO EN LA ESCUELA?
1. Portal de padres:
● Inscríbase en su escuela para recibir actualizaciones periódicas sobre la asistencia y las calificaciones de su hijo a
través del sistema de comunicación con los padres de CPS
2. Participación de los padres
● Asista y participe en las actividades y programas patrocinados por la escuela, como el Consejo Asesor de Padres y
la Recogida de Calificaciones.
● Aproveche la oportunidad de reunirse con los maestros de su hijo
● Participe en eventos que muestren lo que está sucediendo en la escuela
3. Hacer preguntas:
● Pregúntele a su hijo todos los días sobre lo que ha hecho en la escuela
● Pida ver sus trabajos para asegurarse de que no hay tareas que deban ser revisadas
● Hágale preguntas a la escuela para que nos ayuden a ser mejores socios en la educación de su hijo

PREGUNTAS FRECUENTES
¿TIENE QUE IR MI HIJO A LA ESCUELA?
Sí, desde los 6 años hasta los 17, un niño que viva en Chicago debe estar inscrito y asistir a la escuela. Además, una vez
que el niño esté inscrito, aunque sea menor de 6 años o mayor de 17, debe ir a la escuela con regularidad.
¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE UNA AUSENCIA ES DE MEDIO DÍA O DE DÍA COMPLETO?
Estar presente durante menos de 300 minutos de instrucción pero más de 150 minutos se considera una ausencia de
medio día; menos de 150 minutos de instrucción se considera una ausencia de día completo.
¿UNA AUSENCIA JUSTIFICADA SIGUE SIENDO UNA AUSENCIA?
Sí. Una nota indica a la escuela por qué su hijo estuvo ausente. Esto nos permite saber que su hijo tuvo permiso de faltar.
Sin embargo, cada vez que un estudiante no está en la escuela cuenta como una ausencia.
¿CÓMO PUEDO INFORMAR DEL MOTIVO DE UNA AUSENCIA?
Para informar de las ausencias debe enviar una carta o nota firmada por el padre/tutor del niño explicando el motivo de la
ausencia, o llamar directamente a la escuela para hablar con alguien o dejar un mensaje de voz. En la llamada o el mensaje
debe decir la fecha de la ausencia, el motivo de la ausencia, el nombre del alumno ausente, su nombre y su relación con el
estudiante.
¿CÓMO PUEDE MI HIJO SEGUIR ASISTIENDO A LA ESCUELA SI MI FAMILIA HA PERDIDO LA VIVIENDA?
Para obtener información y apoyo con la inscripción, el transporte, u otras barreras para la asistencia a la escuela, por
favor, póngase en contacto con su escuela o la Oficina de Estudiantes en Situaciones de Vida Temporal (STLS, por sus
siglas en inglés) en 773-553-2242 o STLSInformation@cps.edu
¿QUÉ PASA SI MI HIJO NO QUIERE VENIR A LA ESCUELA?
Las familias deben mantener que ir a la escuela es importante, y deben comunicarse con la escuela acerca de la ansiedad
que el niño está sintiendo. La escuela trabajará con la familia para crear una solución. Dejar que un niño se quede en casa
sin trabajar juntos crea un problema mayor para el estudiante.
FECHAS IMPORTANTES
● Los días para recoger y distribuir las calificaciones son importantes ya que puede conectarse y comunicarse con
la escuela de su hijo.
● Asegúrese de que su hijo no falte a la escuela por vacaciones o viajes. Hay tiempo para que las familias programen
viajes u otros compromisos.
When is it Time for Vacation?
Día del Trabajo (Labor Day)

Día de los Pueblos Indígenas

Días de mejora escolar

Día de los Veteranos

Feriado de Acción de Gracias

Winter Break

Feriado de Martin Luther King

Día del Presidente

Vacaciones de primavera

Día de los Caídos (Memorial Day)
Vacaciones de Verano

