¿Mu y e nfer mo par a ir a la es cuela ?
Uno de los problemas más frecuentes que
enfrentan los padres de los niños en edad
escolar, sucede cuando un niño se queja
de no sentirse bien para ir a la escuela. Se
debe tomar una decisión acerca de si un
niño debe quedarse en casa o ir a la
escuela. ¿Cómo toma usted la decisión
correcta? Las siguientes directrices le
ayudarán a tomar la decisión sobre si su
niño debe quedarse en casa sin ir a la
escuela:


Fiebre: Un niño con una
temperatura de más de 100° F no
debe ir a la escuela y debe
quedarse en casa hasta que no
tenga fiebre por 12 horas.



Diarrea, vómito y dolor de
estómago: Un niño con diarrea o
vómito necesita quedarse en casa.
Debe examinarlo un doctor si la
diarrea o vómito sigue por más de
24 horas. Si su niño tiene dolor de
estómago, sin ningún otro síntoma,
está bien enviarlo a la escuela.



Gripa, tos, garganta irritada: Un
niño con síntomas de mucha tos o
gripa debe quedarse en casa,
aunque no tenga fiebre asociada
con la enfermedad. Si su niño se
queja de garganta rasposa y/o
irritada y no tiene otros síntomas,
puede ir a la escuela. Si se pueden
ver puntos blancos atrás de la
garganta o tiene fiebre, deje a su
niño en casa y llame al doctor.

Así es como puede mejorar la asistencia
de su niño a la escuela :
 Asegúrese que su niño se
mantiene sano comiendo
alimentos y bocadillos nutritivos,
durmiendo lo suficiente y
haciendo ejercicio.

Asistencia del
Estudiante

 Envíe a su niño a la escuela cada
día, aún si se queja, a menos que
cumpla con el criterio al reverso
para la enfermedad.
 Hable con su niño sobre la
importancia de asistir a la escuela
y por qué es importante una
buena educación .
 Apoye las reglas y consecuencias
de la escuela por faltar a clases y
llegar tarde.
 Evite programar viajes familiares
o citas con el doctor durante el
horario escolar.
 Muéstrele a su niño por qué la
educación es importante. Dele
ejemplos específicos sobre cómo
la educación ayuda a las
personas a tener éxito .

 Predique con el ejemplo.

El aprendizaje se edifica día a
día. Un niño que pierde un
día de clases, pierde un día de
aprendizaje.
Oficina de asistencia de Van Buren
743-7130

¡Asistir a la escuela es la ley!
SI USTED SABE QUE SU NIÑO VA A FALTAR, POR FAVOR LLAME A LA
OFICINA DE ASISTENCIA DE SU ESCUELA ANTES DE QUE INICIE EL
DÍA ESCOLAR. TEL.DE ASISTENCIA DE VAN BUREN 743-7130

Asistencia:

Abajo se encuentran las leyes y regulaciones para la
asistencia a la escuela en Wisconsin.

AUSENCIAS QUE NO
CUENTAN PARA LOS
10 DÍAS


LA MUERTE DE UN FAMILIAR
INMEDIATO O EL FUNERAL DE
UN PARIENTE CERCANO



PROCESO LEGAL QUE
REQUIERE LA ASISTENCIA DEL



FESTIVIDAD RELIGIOSA



JUSTIFICACIÓN DE UN DOCTOR

SUSPENSIÓN ORDENADA POR LA
ESCUELA



Conforme a la regulación 5141.1 del distrito escolar, hay un
límite de 10 días para faltas justificadas por los padres en un
año escolar. Después de llegar al límite, todas las faltas
futuras durante el año escolar se considerarán sin justificación,
a menos que cumplan con las excepciones de la izquierda.

Las faltas innecesarias a la escuela pudieran
tener un efecto negativo en la actitud, hábitos
del trabajo y progreso R e tr a s o s
del estudiante.
Los estudiantes de primaria que asisten al menos
A u s e n t i s m o – f a l t a s i n j u s t i fi c a d a s

ESTUDIANTE



La clave para el éxito de su niño

EXENCIÓN AUTORIZADA POR EL
DIRECTOR DE LA ESCUELA

Baj o l a l ey est at al , cu al q ui e r
estu di a nt e qu e f al t e pa rt e o tod os l os
ci nco ( 5) d ías o m ás a cl a se s si n un a
j usti fi c aci ó n ace pt abl e d u ra n te un
seme st re esc ol a r, se r á co nsi de ra do
un aus en te h abi t ual .
L a l e y e s ta ta l t a m b i é n r e q u i e r e q u e
l o s p a d r e s / t u t o r e s d e e s t u d i a n te s
considerados ausentes habituales
se reúnan con el director de la
escuela.

una hora antes y una hora después del almuerzo,
pero que faltan parte del día por más de una hora,
recibirán una anotación de retraso.

El éxito de su niño en la escuela
depende de tener un historial educativo
sólido, uno que sólo puede obtenerse
mediante la asistencia regular a la
escuela.
Los estudios muestran que los niños
que están en la escuela la mayor parte
del tiempo, obtienen mejores resultados
en los exámenes estatales.
Llegar tarde a la escuela perjudica
también el aprendizaje del niño. Un
estudiante que llega tarde 10 minutos
cada día, perderá 30 horas de
instrucción durante el año.

Ausencias
Un estudiante es marcado como ausente cuando
asiste menos de una hora a la escuela antes y/o
después del almuerzo. Estas faltas tienen que ser
justificadas por los padres o se considerarán faltas
injustificadas y contarán para el ausentismo
habitual.

Los niños enfermos están en casa; los niños sanos están en la escuela

