¿Cómo apoya Peterson a
todos los estudiantes?

¿ Por que la asistencia
importa?
• 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
La asistencia cuenta para 20% de la
puntuación de Peterson bajo la política de
Calidad de Escuelas ( SQRP) de Las
Escuelas Públicas de Chicago. La poca
asistencia disminuirá nuestra puntuación y
puede causar perdida de inscripciones y por
lo tanto perdida de fondos para los
estudiantes.

¿Cuándo debo de dejar a mi
hijo(a) en casa?
Considere estas tres preguntas claves:
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 acuerdo a la Asociación
Americana de Pediatras 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.

• 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.

•

¿Que hacer si mi hijo(a)
falta 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 .

