Departamento de Asistencias y Ausencias Crónicas
Oficina de Apoyo y Participación del Estudiante

GUÍA SOBRE ASISTENCIA PARA LAS FAMILIAS DE CPS
¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES PARA MEJORAR LA ASISTENCIA ESCOLAR?
Antes de cada día escolar:
• Levántese con tiempo para no tener que apurarse
• Haga que el niño desayune en casa o en la escuela
• Hable positivamente sobre la escuela
• Pida al niño que no vaya a la tienda hasta después de la
escuela para no llegar tarde
• Haga saber al niño que usted irá a recogerlo por la
tarde, o que lo estará esperando en casa
• Usted conoce mejor a su niño. Que solamente se quede
en casa si está realmente enfermo

Después de cada día escolar:
 Pregúntele sobre su día en la escuela
 Averigüe qué tarea tiene que realizar en casa
 Asegúrese que la tarea se haga lo más temprano posible
La noche anterior:
• Prepare la mochila
• Prepare un almuerzo si es necesario
• Prepare el uniforme escolar, y si es necesario el
uniforme de gimnasia
• Haga que el niño se acueste a una hora razonable todas
las noches
• Ponga la alarma en su teléfono o en el reloj despertador

¿CUÁNDO DEBE PERMANECER EN CASA EL NIÑO?
¿CÓMO AFECTAN LAS FALTAS
EXCESIVAS EL ÉXITO DE MI NIÑO?
!
Envíame a la escuela si… Debo permanecer en casa si…
•

•

•

Estoy resfriada o
tengo un poco de
tos, pero no otros
síntomas.
No he tomado
medicina para la
fiebre durante 24
horas y no he
tenido temperatura
durante ese
tiempo.
No he vomitado o
no tuve diarrea
durante 24 horas.

•

Tengo más de 99.6
F de fiebre.

•

Estoy vomitando o
tengo diarrea.

•

Mis ojos están
rosados y
legañosos.

•

Tengo una tos que
no me deja dormir.

•

Llamar al médico si…
•

Tengo más de 99.6 F de
fiebre por más de 2 días.

•

He estado vomitando y
con diarrea durante más
de 2 días.

•

He estado resfriado más
de una semana y no
mejoro.

•

Todavía tengo síntomas
de asma después de
usar mi medicamento
regular (llamar al 911 si
tengo problemas para
respirar después de usar
el inhalador).

Tengo dolor de
garganta.

¿CUÁLES SON LOS RECURSOS DISPONIBLES?
Teléfono de la escuela
____________________
Seguridad y Vigilancia de CPS:

Apoyo de CPS a Padres/Línea
directa ausencias: 773-5533223 (FACE)

773-553-3030

Por emergencias llame al 911

Los estudiantes con ausencias crónicas o
excesivas tienden a lograr notas bajas y a
tener menos posibilidades de graduarse.
La asistencia es necesaria para involucrarse
en la instrucción. Cuando el niño se atrasa
cuando falta a clase.
Los estudiantes ausentes luchan a menudo
para tener un sentido de comunidad en la
escuela.
Ausencia crónica
Su niño tiene 18 o más ausencias (justificadas
y /o no justificadas) en un año escolar.
Ausencia excesiva crónica
Su niño tiene 9 o más ausencias no
justificadas en un año escolar.
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¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE ESTAR INFORMADO SOBRE LA ASISTENCIA Y PROGRESO DE MI NIÑO?
1) Portal para Padres:
 Regístrese en su escuela para recibir actualizaciones regulares sobre la asistencia y notas de su hijo a través
del sistema de comunicación a los padres de CPS.
2) Participación de los padres
 Asista y participe en las actividades y programas para padres patrocinadas por la escuela, tales como el
Concilio Asesor de Padres y el Día de Entrega de Calificaciones
 Aproveche para conocer a los maestros de su niño
 Participe en eventos que informen sobre lo que ocurre en la escuela
3) Haga preguntas:
 Pregunte a su hijo todos los días sobre lo que hicieron en clase
 Pida para ver su trabajo y asegúrese de que no hay tareas o notas que tengan que ser revisadas
 Haga preguntas en la escuela que lo ayuden a colaborar con la educación de su niño

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿TIENE QUE IR A LA ESCUELA MI HIJO?
Entre los 6 y 17 años, los niños que viven en Chicago tienen que estar matriculados y asistir a la escuela. Más aun,
una vez que se matriculan en una escuela, aunque sean menores de 6 y mayores de 17, deben asistir regularmente.
¿CUÁNDO SE CONSIDERA UNA AUSENCIA MEDIO DÍA O DÍA COMPLETO?
Menos de 300 minutos de instrucción, pero más de 150 minutos, es considerado medio día ausente; menos de 150
minutos de instrucción es considerado un día completo de ausencia.
¿LLAMAR A LA ESCUELA Y EXPLICAR PORQUE MI HIJO NO FUE A LA ESCUELA ES LO MISMO QUE ENVIAR UNA NOTA?
No, para que una ausencia no justificada sea justificada, CPS requiere que el estudiante, cuando regrese a la escuela, traiga
una nota indicando una explicación valida.
¿QUÉ SUCEDE SI MI HIJO NO QUIERE IR A LA ESCUELA?
Las familias deben sostener que ir a la escuela es importante, y deben comunicar a la escuela la ansiedad que sufre
el niño. La escuela trabajará con la familia para buscar una solución. Dejar que el niño se quede en casa sin hacer
nada crea mayores problemas para el estudiante.
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LLEGAR TARDE O DE LAS FALTAS INJUSTIFICADAS?
El “Código de Conducta del Estudiante de CPS” permite la detención y/o suspensiones en la escuela (pero NO
suspensiones fuera de la escuela) por faltas o llegadas tarde excesivas. Sin embargo, la póliza de la Junta no permite
que las escuelas retiren de sus registros a los estudiantes por estos motivos. La consecuencia más grande es que su
hijo no sea exitoso en la escuela.

FECHAS IMPORTANTES
Los días de entrega y distribución de las calificaciones son importantes para conectarse y comunicarse con la
escuela del niño.
Asegúrese de que su hijo/a no falte a la escuela por vacaciones o viajes. Hay tiempo para viajes u otros
compromisos:
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¿CUÁNDO ES EL MOMENTO DE VACACIONES?
Día del Trabajo
Día del Descubrimiento
Día de mejoramiento escolar
Día de los Veteranos
Feriado de Acción de Gracias
Vacaciones de Invierno
Día de Martin Luther King
Día de los Presidentes
Vacaciones de Primavera
Día del Recuerdo
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•

I have a fever higher
than 99.6 F longer
than 2 days.

•

I’ve been throwing
up for have diarrhea
longer than 2 days.

•

I’ve had the sniffles
for more than a
week, and they aren’t
getting better.

•

I still have asthma
symptoms after
using my regular
asthma medication
(call 911 if I’m having
trouble breathing after
using an inhaler).

