
¡DÉ EL REGALO DE LA BUENA ASISTENCIA!:  

 
 
 
  
 

•	 Enfatizar los puntos de conversación en la comunicación e 
interacciones con las familias y los estudiantes

•	 Grabar anuncios de Servicio Público o llamadas automáticas
•	 Enviar correos electrónicos o volantes a los padres en el inicio de 

diciembre
•	 Ofrecer incentivos relacionados con la época festiva 

 

Con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, Attendance Works ha 
desarrollado puntos de conversación y ejemplos de mensajes para los líderes 
escolares con el motivo de motivar la buena asistencia. Las ausencias con 
frecuencia aumentan en las semanas antes y después de las vacaciones de 
invierno, ya que las familias tratan de tomarse unos días más. Para romper 
esta práctica:

UNA GUÍA PARA TRANSMITIR EL MENSAJE SOBRE LA ASISTENCIA 
ESCOLAR EN LA TEMPORADA DE FIESTAS

Pero sobretodo,  recordar a los padres que el mejor regalo que les pueden dar a sus hijos este año, y todos los años, es una buena educación. 
 
Pulse “aquí” para ver la guía para transmitir el mensaje sobre la asistencia escolar en la temporada de fiestas.

PUNTOS DE CONVERSACION:  
 
Attendance Works ha desarrollado puntos de conversación y ejemplos de mensajes para los líderes escolares con el deseo de motivar la 
buena asistencia durante la temporada de fiestas. Considere usar estos puntos de   conversación en su comunicación e interacciones con los 
estudiantes y las familias. 

•	 En estos días festivos, el mejor regalo que usted puede dar a su hijo es una buena educación. El mejor lugar para obtener esa 
educación es la escuela.  Cada día. Con puntualidad.

•	 Crear un hábito de buena asistencia es para su hijo el boleto al éxito en la escuela y eventualmente en el trabajo.
•	 Pero cada año, las ausencias aumentan en las semanas antes y después de las vacaciones de verano. Es tiempo de romper esta 

práctica.
•	 Sabemos que es tentador extender sus vacaciones por unos días antes o después de la época festiva.
•	 Reconocemos que esta época festiva es un tiempo importante para reconectar con la familia que está lejos y exponer a los niños a su 

hogar y lenguaje, si es que usted creció en otra parte de los Estados Unidos o en otro país.  El costo del boleto aéreo frecuentemente 
influye cuando usted desea viajar. Pero t ambién tenga en mente el costo de la educación de sus hijos si ellos faltan mucho a la escuela.

•	 Sólo unos días perdidos aquí y allá, incluso si son ausencias justificadas, puede significar perder mucho tiempo de aprendizaje  y 
atrasar a su niño en la escuela. Esto es una realidad para los estudiantes desde el kínder hasta la high school.

•	 Por lo tanto, asegúrese que su hijo venga a la escuela todos los días hasta que las vacaciones inicien. Nuestros maestros enseñarán y 
nuestros estudiantes aprenderán. Pero es difícil enseñar y aprender cuando muchos estudiantes están ausentes.

•	 Si es inevitable faltar a la escuela, hable con los maestros de sus hijos para planear por adelantado cómo recuperar la materia perdida.
•	 Entonces, dele a su hijo el regalo de la asistencia y el hábito de la asistencia.



www.attendanceworks.org

EJEMPLO DE UNA CARTA O UN CORREO ELECTRONICO:  
 
Esperamos que su familia haya tenido una buena celebración del Día de Gracias. Estamos felices de ver a muchos estudiantes de regreso a la 
escuela, listos para aprender esta semana. Estamos entrando a la época festiva y deseamos reforzar la importancia de la asistencia escolar. 
Cada año, las ausencias aumentan antes y después de las vacaciones de invierno, cuando las familias añaden unos días a sus vacaciones. Es 
tiempo de romper esta práctica. En esta época festiva, el mejor regalo que puede darle a su hijo es una buena educación y el mejor lugar para 
obtenerla es en la escuela. Sabemos que sólo unos pocos días perdidos aquí y allá, incluso si son ausencias justificadas, puede significar perder 
mucho tiempo de aprendizaje y que su hijo se atrase en la escuela. Esto es una realidad desde el kínder hasta la high school. También sabemos 
que la asistencia es un hábito que los niños deberían aprender desde que están pequeños para que tengan éxito en la escuela y eventualmente 
en el trabajo. 

Reconocemos que la época festiva es un tiempo importante para reconectar con la familia que está lejos. El costo del boleto aéreo 
frecuentemente influye cuando usted desea viajar. Pero también tenga en mente el costo de la educación de sus hijos si ellos faltan mucho a la 
escuela y el mensaje que usted está enviando con respecto a la importancia de la asistencia. Nuestros maestros estarán enseñando y nuestros 
estudiantes estarán aprendiendo hasta el momento en que las vacaciones inicien. [Nuestras escuelas estarán ofreciendo incentivos y concursos 
para motivar a los estudiantes a venir diariamente.] Usted puede ayudarnos a transmitir este mensaje.  Dele a su hijo el regalo de la educación 
y el hábito de la asistencia.
 
 INCENTIVOS 
El Distrito Unificado de Los Ángeles, en su Kit de Recursos sobre la Asistencia ha desarrollado numerosas sugerencias, con incentivos a bajo 
costo y competencias diseñadas para que los estudiantes vengan a la escuela, antes y después de las vacaciones de invierno. Estas incluyen:

•	 Planear una actividad que traiga a los estudiantes y padres a la escuela el último día   antes de iniciar las vacaciones de invierno. 
(asamblea de reconocimientos, programa relacionado a la época festiva, rifa para los padres, etc.)

•	 Ofrecer incentivos a los primeros diez estudiantes en llegar a la escuela/clases (enfoque en nivel de grado) durante la última semana 
antes de las vacaciones de invierno.

•	 Proveer a los maestros un plan de lección a principios de diciembre, enfatizando la importancia de la buena asistencia
•	 Planear, promover e implementar la campaña “Un Día sin Ausencias” para la primera semana de escuela después de las vacaciones de 

invierno.
•	 Desarrollar un tema relacionado a la época festiva como: 

 » Celebrando una Época de Buena Asistencia
 » Dando el Regalo de la Asistencia
 » En el Primer Día de Asistencia mi Maestro me dio
 » Buena Asistencia viene a la Ciudad

ANUNCIOS DE SERVICIO PUBLICO O LLAMADAS AUTOMATICAS:  
 
Usted puede usar las estaciones de radio o el sistema de llamadas automáticas de los distritos escolares para transmitir su mensaje. Use con 
libertad los siguientes textos o diseñe algunos para su comunidad. Lea nuestros consejos para crear sus Anuncios de Servicio Público. 
 
Anuncio de Servicio Público de 30 segundos
En esta época festiva, el mejor regalo que usted puede darle a su hijo es una buena educación y el mejor lugar donde puede obtenerla es en la escuela. Es 
tentador querer extender sus vacaciones por unos días, pero recuerde, estos días cuentan como ausencias. Sólo unos pocos días perdidos aquí y allá, incluso 
si son ausencias justificadas, puede significar perder mucho tiempo de aprendizaje. Por lo tanto, asegúrese que su hijo venga a la escuela todos los días hasta 
que las vacaciones inicien. Nuestros maestros enseñarán y nuestros estudiantes aprenderán. 
 
Anuncio de Servicio Público de 15 segundos 
Cada año, las ausencias escolares aumentan antes y después de las vacaciones de invierno  mientras las familias quieren extender sus 
vacaciones por unos días en estas temporadas de fiesta. Rompamos esta práctica. Asegúrese que su niño venga a la escuela diariamente 
porque el mejor regalo que usted puede darle a su hijo es una buena educación.

 


