Septiembre de 2020

Comunicado del Superintendente: Importancia de la asistencia escolar
Estimados padres y tutores:
Mientras que septiembre es el Mes para la Concientización de la Asistencia Escolar, el compromiso de
nuestro distrito es crear una cultura de asistencia a la escuela todos los días del mes, incluso mientras
realizamos el aprendizaje a distancia. Sabemos que los logros y el éxito de los estudiantes están
inextricablemente vinculados a la asistencia. El liderazgo y el personal de SMMUSD se dedican a la
comunicación continua, el apoyo y el estímulo en torno a la importancia de la asistencia.
Lo más importante que podemos hacer para que nuestros hijos tengan éxito en la vida es asegurarnos
de que estén listos para aprender y ser puntuales todos los días. Esta es la razón:
• En los años de la escuela primaria, los niños que faltan a la escuela tienen más probabilidades de
tener problemas académicos y en los años posteriores, abandonar la escuela por completo.
• En los años de la escuela secundaria, la asistencia es el indicador nro. 1 del abandono escolar y
de los índices de graduación.
• La asistencia es un indicador principal para permanecer encaminado para la graduación y la
preparación universitaria y profesional.
• Cerca del 67% de las deficiencias de los cursos se atribuyen al absentismo.
Cada año, gracias a nuestras colaboraciones innovadoras, estamos viendo mejoras continuas en la
asistencia. Con usted y su familia como parte de nuestro equipo, estamos recuperando un tiempo
valioso de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Gracias por su dedicación todo el año. ¡Juntos estamos logrando hacer una diferencia!
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
Enlace: Información para Fortalecer el hábito de la buena asistencia escolar
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