
Semestre 

 

Certificados: Cada estudiante que obtiene 

asistencia perfecta obtiene un certificado al 

final del semestre.          

 

    

Tabletas: Los estudiantes con asistencia 

perfecta en el primer semestre participaran 

en un sorteo para ganar una tableta   

 

 

Bicicletas: Los estudiantes con asistencia 

perfecta en el Segundo semestre 

participaran en un sorteo para ganar una 

bicicleta  

 

Justificado e injustificado 

     Justificado 

- Citas medicas/dentales(para 

estudiantes) 

- Citas a corte  

- Funerales(muerte en la familia 

inmediata) 

- Enfermedad 

- Fiestas religiosas no observadas por 

el distrito(con aprobacion previa del 

director) 

- Accidente 

- Otras emergencias autorizadas por 

la escuela 

Injustificado 

- Vacaciones 

- Transportacion no disponible 

- Citas para otra persona que no sea 

el alumno 

- Emergencias familiares no 

mencionadas anteriormente  

Como puedo aclarar una ausencia? 

- Traer una nota del padre o nota 

medica a la escuela  

- Llamar a la secretaria de asistencia 

para aclarar la ausencia  

- Nota con el estudiante(hable con el 

maestro/a para asegurarse de que 

el estudiante le dio la nota 

 

Si hay preguntas llamar a la secretaria 

de asistencia al 661-942-0437 

  

 

 

 

 
 

 

Es mas probable que los 

estudiantes tengan exito en 

lo academico cuando 

asisten a la escuela 

constantemente. 

 



Datos sobre la asistencia escolar 

- Los estudiantes con ausencia 

cronica tienen mas 

probabilidades de experimentar 

pobreza  

- Tienen problemas de salud 

mental y fisica  

- Tienen mas probabilidad de 

enfrentar el Sistema penal 

- La asistencia puede influir en si 

los niños leen habilmente al final 

del tercer grado o si se detienen 

de grado 

- Para el sexto grado, el 

absentismo cronico se convierte 

en un indicador principal de que 

un estudiante abandonara la 

preparatoria  

- Cuando los estudiantes mejoran 

su asistencia escolar, mejoran sus 

academicos y las posibilidades 

de graduarse de la preparatoria! 

Cinco consejos para ayudar a 

alcanzar cinco ausencias menos 

este año escolar 

1. Establecer una hora de acostarse 

regular  

2. Preparar la ropa y mochila la noche 

anterior  

3. Solo mantenga a los niños en casa 

si estan realmente enfermos 

4. Tener un plan alterno para llegar a 

la escuela 

5. Evite hacer citas medicas y viajes 

durante el horario escolar  

Incentivos para asistencia 

perfecta en Mariposa 

Diario 

Algunos maestros dan puntos dojo en clase 

para asistencia perfecta 

Mensual 

 

Brinca de dinero: Una vez al mez, durante 

la asamblea de Monarch del mes, un 

estudiante de cada grado salta para ganar 

dinero. Entre mas este el estudiante en la 

escuela, mas boletos podra recoger para 

participar en el sorteo.  

 

Trofeo de nivel de grado: Cada nivel de 

grado que tenga la major asistencia para el 

mes recibe un trofeo 

 

Certificados de In N Out: Cada estudiante 

de la clase que tenga la mejor asistencia 

del mes, recibira un certificado para una 

hamburguesa gratis 

Placas y lapices: Cada estudiante que 

tenga asistencia perfecta del mes, es 

reconocido en frente de su clase con una 

placa con el mes y el nombre de la escuela 

y un lapiz .  

 

Examen de SBAC 

 

Boleto de Jethawks gratis: Para el 

periodo de examen de SBAC, cada 

estudiante que tenga asistencia perfecta 

recibe un boleto gratis para un juego de los 

Jethawks. 

 


