
 
¿Por Qué es importante la asistencia? 

 

La asistencia escolar es un gran indicador del éxito del alumno. Si los alumnos asisten regularmente a la escuela 

ellos tienen una alta probabilidad de éxito. Las investigaciones demuestran que faltar tan solo el 10% del total de las 

clases puede causar atraso académico. Para ayudar a elevar la asistencia total del estudiante, vamos a implementar 

varios programas: asistencia perfecta en los recreos, El Día de la Asistencia 100% Perfecta (sep. 18/18), 

Reconocimientos e incentivos por Asistencia Perfecta, rifas mensuales y la Escuela de Sábado.  
 

¿Qué es la Escuela de Sábado? ¿Cuántas ausencias puedo aclarar? ¿Puedo aclarar todas mis faltas? 

 

Este año escolar tendremos Escuela de Sábado en Pachappa el último sábado de cada mes.  El primer día de Escuela 

de Sábado es el sábado 29 de septiembre, 2018. Si un alumno ha faltado a clases (faltas justificadas o injustificadas), 

una o más veces, él/ella será invitado a la Escuela de Sábado. Si usted recibe la invitación, le pedimos que por favor 

inscriba a su hijo(a). Asistir a la Escuela de Sábado servirá para borrar/limpiar las ausencias previas, incluso las 

faltas no justificadas. Si la ausencia fue antes de alguno de los sábados programados, asistir a la Escuela de Sábado 

va a borrar/limpiar la ausencia  y su hijo(a) podría calificar para recibir un reconocimiento de buena asistencia. 
 

Este año escolar vamos a otorgar tres reconocimientos de buena asistencia para fomentar la asistencia escolar 

diaria: 

Tipos de Reconocimentos 

 

1. PAWSitively Perfect Attendance Award  o 

Reconocimiento de Asistencia Perfecta 

                No ausencias, No llegadas tarde, No salidas   

                temprano. 

2. Reconocimiento de Oro de Asistencia 

                 Ausencias borradas por asistir a Escuela de   

                 Sábado, No ausencias, No llegadas tarde, No    

                 salidas temprano. 

3. Reconocimiento de Plata de Asistencia  

    Ausencias aclaradas por asistir a Escuela de   

    Sábado, No ausencias, 0-3 llegadas tardes/salidas     

    temprano 

Más Preguntas Frecuentes 

¿Habrá servicio de transporte?  

     Desafortunadamente no. Los padres deben traer 

a su hijo/a (8:30am) y recogerlo/a a las 12:30pm. 

¿Cúal es el horario de la Escuela de Sábado?  

     Para poder aclarar la falta es muy importante   

     llegar antes de las 8:30am y quedarse hasta las    

     12:30pm 

¿Van a recibir lonche?  

    Si, los alumnos van a recibir un bocadillo 

alrededor de las 10:00 am.  

¿Cuáles son las reglas de conducta 

esperadas?  

     Las mismas reglas que se aplican en la escuela   

     se esperan en la Escuela de Sábado. 
 

Tenga presente que solo se podrá borrar una falta (justificado o injustificada) por cada Escuela de Sábado y la 

ausencia que se borra/limpia fue antes de la Escuela de Sábado. Tendremos un total de 7 Escuelas de Sábado 

durante el año escolar:                                                                                                                                

29 de septiembre, 2018 27 de octubre, 2018  15 de diciembre, 2018 26 de enero, 2019    

23 de febrero, 2019  6 de abril, 2019  4 de mayo, 2019 

Es esencial que los alumnos vengan a clases regularmente. Gracias a la Escuela de Sábado, los niños recibirán 

excelentes programas y proyectos  educativos con nuestros maestros certificados. Pero además, la escuela obtendrá 

fondos extras que serán usados para seguir proveyendo recursos y más suporte para ayudar a que nuestros alumnos 

tengan éxito dentro y fuera del salón de clases.  

Gracias por apoyarnos continuamente. Si tiene preguntas, por favor no dude en comunicarse conmigo. 

Juan Borja Duarte 

Subdirector  


