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Estimadas familias de Peterson,
Este año escolar 2016-2017 a pasado muy rápido y pronto estaremos en el último trimester escolar.
Durante todo este año los educadores de Peterson han tenido altas expectativas sobre el aprendizaje de
su hijo(a) y continuarán teniendolas en el futuro. Nosotros sabemos que como padres ustedes también
están comprometidos al éxito de su hijo(a) en el salón de clases y mas allá del mismo.
Con el propósito de asegurarnos que todos los estudiantes sean exitosos en Peterson y que continuen
siendo exitosos por el resto de sus vidas, le estamos pidiendo a los padres a que se comprometan a
cumplir con la asistencia diaria y que compartan con sus hijos la importancia de la asistencia diaria y
puntual.
¿ Por qué la asistencia importa?
La evidencia es clara; los estudiantes que tienen buena asistencia están más predispuestos a ser
exitosos en la escuela. El tener un promedio de asistencia alta se asocia con alto aprovechamiento
académico. Esto se ha comprobado cierto para todos los estudiantes de la escuela elemental, escuela
intermedia y escuela superior.
Faltar a la escuela causa que los estudiantes se atrasen académicamente. Un estudio en California
siguió a estudiantes de kinder y primer grado que presentaban ausencias crónicas. Se encontró que al
finalizar tercer grado , solo uno de seis estudiantes eran lectores competentes. De los estudiantes que se
perdieron menos de (5%) de días escolares, dos tercios eran lectores competentes. Además como otro
ejemplo; un estudio en Rhode Island siguió a estudiantes que presentaban ausencias crónicas en
kinder y descubrieron que en grados futuros sus calificaciones en lectura y matemáticas estaban a 20%
menos que sus compañeros. Ya para la escuela intermedia y superior las ausencias crónicas señalan
que el estudiante se podría dar de baja de la escuela por completo. Por favor tenga en cuenta que no
hace diferencia si las ausencias son excusadas ó no, ya que todas representan perdida de tiempo en el
salón de clases y pérdida de oportunidades para aprender.
Adicionalmente, la asistencia cuenta para Peterson. La asistencia cuenta para 20% de la puntuación
de Peterson bajo la política de Calidad de Escuelas ( SQRP) de Las Escuelas Públicas de Chicago.
También aunque la asistencia no esta directamente relacionada a los fondos distribuidos, la puntuación
que recibe Peterson como escuela ya sea 1+, 1, 2+, ó 2 atrae a familias a Peterson y por lo tanto la
escuela recibe dinero específico por cada estudiante que se inscriba a nuestra escuela. Fondos basados
en estudiantes ó el recibir fondos basados en inscripciones es la fuente de fondos mas grande para
una escuela. En fin, la asistencia no solo es importante para los estudiantes como individuos y su
bienestar sino también para el bienestar de la Escuela Elemental de Peterson.
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¿Cómo apoya Peterson a todos los estudiantes?
Como escuela, Peterson exhorta a todos los estudiantes a que lleguen a la escuela a tiempo y asistan
todos los días de diferentes maneras positivas. Nuestra meta de los incentivos es reconocer la buena
asistencia y motivar positivamente a todos los estudiantes. A continuación encontrará todas la maneras
en que motivamos la buena asistencia:
• Cada semana cualquier salón hogar que tenga 98% de asistencia ó más recibe reconocimiento
por el auto-parlante y también un trofeo.
• Los salones hogares con 97% ó más recibe reconocimiento por el auto-parlante.
• Cada trimestre dependiendo del grado los salones con 97% de asistencia ó más se ganan una
merienda y tiempo de cuento ó una fiesta de pizza .
• Los estudiantes con asistencia perfecta para el trimestre ( esto significa no tardanzas y no
ausencias) recibe reconocimiento en los premios trimestrales y una cinta de asistencia perfecta.
¿Cuándo debo de dejar a mi hijo(a) en casa?
Nosotros sabemos que la decisión de enviar el estudiante a la escuela ó dejarlo en casa es una tomada
por los padres y en consulta con su doctor. Pero nosotros le queremos proveer con las
recomendaciones de la Academia Americana de Pediatras. Esta establece que los padres tomen en
consideraciones tres preguntas claves antes de tomar la decisión de dejar a su hijo(a) en la casa.
1. ¿Acaso la enfermedad de su hijo(a) le prohíbe la participar cómodamente en las
actividades de la escuela?
2. ¿ Acaso el niño(a) necesita más cuidado del que el personal de la escuela le pueda dar
sin afectar la salud y seguridad de otros niños?
3. ¿ Otros niños pueden enfermarse al estar en contacto con su hijo(a)?
Si la respuesta a cualquier de estas preguntas es sí, entonces el estudiante NO debe de asistir a la
escuela.
De todas formas, es importante saber que de acuerdo a la Asociación Americana de Pediatras
enfermedades comunes como catarro/gripe no son peligrosas y otros niños se pueden contagiar antes,
durante y después de que su hijo(a) se enferme. Por favor mantenga en cuenta que según esta
asociación las siguientes condiciones ó síntomas NO REQUIEREN EXCLUSIÓN de la escuela:
catarro/gripe, tos que no este asociada con enfermedad infecciosa; fiebre sin síntomas de enfermedad
( temperatura mas alta de 101 tomada oral); erupción sin fiebre ó cambios en el comportamiento. Para
una lista más comprensiva de cuando incluir y excluir a un estudiante por favor busque
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/3.6.11
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¿Que hacer si mi hijo(a) falta a la escuela?
Mientras no podemos enfatizar más la importancia de la asistencia diaria , la Escuelas Públicas de
Chicago tiene una política por si su hijo(a) tiene que faltar a la escuela.
Si su hijo(a) está enfermo, por favor llame a la escuela al 773-534-5070 ext. 1848 antes de las 8:30 am
para avisar de la ausencia. Puede dejar mensaje si nadie contesta el teléfono. En su mensaje por
favor incluya el nombre y apellido de su hijo(a), el número de salón de clases, ó el nombre de su
maestra(o) y la razón de la ausencia. Sin esta información tendremos que llamarlos en relación a la
ausencia. También recibirá una llamada automática de CPS.
También una vez el estudiante regrese a la escuela, debe de enviar la “Nota de Razón de Ausencia”
a la maestra de su hijo(a) con relación a cualquier ausencia ó salida temprana. La Nota de Razón
de Ausencia está disponible en este documento pero también la puede conseguir en la página de
asistencia de Peterson.cps.edu .
Por favor mantenga en cuenta que de acuerdo a la política de CPS, una ausencia se excusa por las
siguientes razones:
• enfermedad
• Días de fiesta religiosos
• Muerte en la familia inmediata
• Emergencia familiar ( tiene que proveer explicación de la emergencia)
• Circunstancias ó situaciones a discreción de la principal.
Usted puede obtener más información sobre la asistencia en la pagina electrónica de Peterson.
(Peterson.cps.edu ) Adicionalmente, si tiene alguna pregunta por favor contáctenos al 773-534-5070 y
pida hablar con Ms. Hindaileh, Ms. Martino, Mr. Coleman, Mr. Tope , Ms. Gómez ó conmigo.
Gracias por todo su apoyo que le brinda a su hijo(a) para que sea exitoso en Peterson. Estoy muy
contenta de que sigamos trabajando juntos para que su hijo(a) aprenda y crezca en Peterson.
Respetuosamente,
Kate Kane, principal de La Escuela Elemental de Peterson.
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