
                                                     

 

 

Campaña de Asistencia del Centro de Texas Faltar a la Escuela Cuesta 
  

Cada año, los estudiantes del Centro de Texas, están ausentes 2.4 millones de días de clases. 
 

Los estudiantes del Centro de Texas faltan más días de clases que sus compañeros de todo el estado 
en cada grado. El problema empeora en la preparatoria, donde los estudiantes del Centro de Texas 
faltan mucho más que en otras partes del estado.  
 

Más de la mitad de las faltas en el Centro de Texas se podrían haber evitado, incluyendo exámenes de 
rutina médicos y dentales, viajes, o simplemente las faltas por faltar.  
 

El ausentismo estudiantil es costoso para nuestra región por una variedad de razones: 

 Los estudiantes no pueden aprender. Si un estudiante no se presenta a la escuela, perderá 
oportunidades para aprender, socializarse, obtener confianza en sí mismo e inspirarse.  

 Los maestros no pueden enseñar. Para un maestro es mucho más difícil enseñar 
eficazmente cuando tiene que "poner al corriente" a los estudiantes que han faltado.  

 Los ingresos se pierden. El estado financia a las escuelas de acuerdo con la asistencia 
diaria; así que la escuela pierde dinero cada día que los niños faltan. Esto significa que se 
pueden perder maestros, programas deportivos y clases optativas debido a la falta de fondos. 

 

Cada día que su hijo falte, le cuesta a la escuela $38. De hecho, una preparatoria típica en nuestra 
región pierde casi $20,000 cada semana debido a las ausencias. En toda la región, nuestras escuelas 
pierden más de $91 millones al año. 
 

¡Pero no solo es el dinero! Las consecuencias de la poca asistencia son enormes: los estudiantes que 
faltan a la escuela diez días al año son tres veces más propensos a abandonar los estudios que los 
estudiantes que faltan a la escuela solamente cinco días al año.   
 

Si aumentamos la asistencia por un promedio de solo 2 puntos porcentuales, o tres días por 
estudiante, podríamos incrementar los ingresos por más de $34 millones al año.  (O dicho de otra 
manera, podríamos contratar a 600 maestros más...) 
 

Los esfuerzos de la comunidad sí tienen un impacto. Las escuelas del Centro de Texas que 
participaron en el reto nacional de asistencia incrementaron su asistencia por más de 2%, 
comprobando que podemos alcanzar nuestra meta regional si todos trabajamos juntos. 
 

Haga su parte:  
1. Informe a sus amigos, vecinos y compañeros de trabajo sobre el impacto de no asistir a clases. 
2. Ofrezca incentivos a los empleados para aumentar la participación de los padres y la asistencia 

estudiantil. 
3. Publique un artículo en el boletín de su organización. 
4. Ponga un póster de “Faltar a la escuela cuesta” en su puerta. 
5. Para prevenir ausencias innecesarias utilice y comparta Una guía para los padres de familia 

sobre la asistencia del estudiante. 

 
Encuentre herramientas para ayudar en www.MissingSchoolMatters.org 

http://www.missingschoolmatters.org/

