
El	  faltar	  a	  la	  Escuela	  Importa:	  	  No	  Ponga	  en	  Peligro	  el	  futuro	  de	  su	  hijo	  	  
	  
Esto	  puede	  no	  parecer	  importante	  …	  
	  
Tal	  vez	  un	  niño	  con	  alergias	  se	  queda	  en	  casa	  un	  par	  de	  días	  al	  mes.	  O	  tal	  vez	  la	  
familia	  desea	  tomarse	  unas	  vacaciones	  de	  invierno,	  y	  los	  padres	  creen	  que	  no	  es	  de	  
importancia	  si	  sus	  hijos	  pierden	  un	  par	  de	  semanas	  de	  clase.	  
	  
Pero	  ES	  muy	  importante.	  Los	  estudiantes	  que	  faltan	  dos	  días	  al	  mes-‐	  equivale	  a	  18	  
días	  en	  el	  calendario	  escolar	  de	  180	  días-‐	  pueden	  tener	  dificultad	  durante	  sus	  años	  
escolares	  y	  en	  sus	  vidas	  adultas.	  	  
	  
Las	  investigaciones	  demuestran	  que	  los	  estudiantes	  que	  faltan	  un	  10%	  de	  veces	  o	  
más	  del	  año	  escolar	  a	  la	  escuela,	  sufren	  grandes	  consecuencias	  académicas:	  	  

• Los	  de	  Kindergarten	  que	  pierden	  muchos	  días	  de	  clases,	  tienen	  dificultad	  
académicamente	  durante	  los	  años	  de	  escuela	  elementaría	  	  

• Para	  el	  tercer	  grado,	  los	  niños	  que	  faltan	  frecuentemente	  a	  la	  escuela,	  
obtienen	  puntajes	  más	  bajos,	  en	  los	  exámenes	  estandarizados,	  que	  el	  resto	  de	  
sus	  compañeros.	  

• Los	  estudiantes	  en	  las	  escuelas	  Intermedias	  y	  en	  la	  Superior,	  que	  faltan	  
mucho	  a	  la	  escuela,	  tienen	  menos	  probabilidadesde	  graduarse,	  que	  sus	  
compañeros.	  

	  
Ya	  sea	  que	  un	  estudiante	  esté	  recortando	  clases	  con	  o	  sin	  el	  conocimiento	  de	  los	  
padres	  o	  en	  vacaciones	  con	  la	  familia,	  el	  faltar	  a	  la	  escuela	  le	  puede	  afectar	  su	  
rendimiento	  académico.	  Y	  mientras	  nadie	  desea	  que	  un	  niño	  con	  fiebre	  asista	  a	  la	  
escuela,	  a	  los	  niños	  no	  se	  les	  debe	  permitir	  quedarse	  en	  caso	  por	  razones	  
insignificantes.	  	  
	  
Las	  ausencias	  crónicas	  ocurren	  en	  todos	  los	  niveles	  económicos,	  de	  cualquier	  edad	  y	  
en	  todas	  las	  partes	  del	  país.	  Tiene	  un	  efecto	  significativamente	  más	  profundo	  en	  el	  
rendimiento	  del	  estudiante	  que	  lo	  que	  tiene	  en	  el	  nivel	  económico	  de	  la	  familia.	  
	  
Los	  padres	  pueden	  hacer	  algo	  acerca	  de	  las	  ausencias	  crónicas.	  Ellos	  pueden:	  

• Enseñar	  a	  sus	  hijos	  que	  la	  asistencia	  a	  la	  escuela	  no	  es	  negociable.	  
• Conseguir	  las	  lecciones	  diarias	  para	  asegurarse	  que	  el	  niño	  que	  se	  queda	  en	  

casa,	  por	  enfermedad,	  no	  se	  atrase	  en	  los	  trabajos	  escolares	  	  	  
• Programar	  las	  visitas	  rutinarias	  al	  doctor,	  al	  dentista	  y	  las	  vacaciones,	  

durante	  los	  recesos	  escolares.	  	  
• Asegurarse	  que	  su	  hijo	  comience	  la	  escuela	  el	  primer	  día	  de	  clases	  del	  año	  

escolar.	  
• Asegurarse	  que	  su	  hijo	  duerma	  bien	  la	  noche	  anterior,	  consuma	  un	  desayuno	  

saludable	  y	  llegue	  a	  la	  escuela	  a	  tiempo	  todos	  los	  días.	  	  
	  
	  



Si	  su	  hijo	  tiene	  que	  faltar	  a	  la	  escuela,	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Haverhill	  
requieren	  que	  usted	  llame	  a	  la	  escuela	  antes	  de	  comenzar	  el	  día	  escolar.	  Si	  
usted	  no	  llama,	  haremos	  nuestro	  mejor	  esfuerzo	  por	  comunicarnos	  con	  usted	  
por	  teléfono	  o	  a	  la	  casa,	  para	  asegurarnos	  del	  bienestar	  de	  su	  hijo.	  	  	  
Para	  su	  conveniencia,	  a	  continuación,	  hemos	  incluído,	  los	  enlaces,	  correos	  
electrónicos	  y	  números	  de	  teléfono:	  
	  

ESCUELAS	  SUPERIORES	  
Escuela	  Superior	  de	  
Haverhill	  	  

HHS2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐5700	  
press	  3	  

T.E.A.C.H.	   Teach2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐7486	  
Alternativa	  de	  Haverhill	  	  
Grados	  8-‐12	  

HALT2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐3482	  

ESCUELAS	  INTERMEDIAS	  
Consentino	  K-‐8	   ABC2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐5775	  
Hunking	  6-‐8	   Hunking2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐5787	  
Nettle	  5-‐8	   Nettle2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐5792	  
J.G.	  Whittier	  5-‐8	   	   978-‐374-‐5782	  

ESCUELAS	  ELEMENTARÍAS	  
Bradford	  Elementary	  K-‐
5	  

Bradford2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐2443	  

Golden	  Hill	  K-‐4	   GH2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐5794	  
Greenleaf	  K-‐2	   Greenleaf2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐3487	  
Pentucket	  Lake	  K-‐4	   PL2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐2421	  
Silver	  Hill	  Horace	  Mann	  
Charter	  K-‐5	  

SH2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐3448	  

Tilton	  K-‐4	   Tilton2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐3475	  
Walnut	  Square	  K-‐2	   WS2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐3471	  

PRE-‐K	  Y	  LOS	  CENTROS	  DE	  KINDERGARTEN	  
Centro	  De	  Kindergarten	  

Bartlett	  
Bartlett2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐469-‐8735	  

Centro	  de	  Kindergarten	  
Crowell	  

Crowell2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐3473	  

Centro	  de	  Educación	  
Temprana	  Moody	  

Moody2014@haverhill-‐ps.org	   978-‐374-‐3459	  

	   	   	  
	  
	  
	  
Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  acerca	  de	  la	  asistencia	  de	  su	  niño,	  por	  favor	  comuníquese	  
directamente	  con	  la	  escuela	  o	  al	  Departamento	  de	  Asistencias	  al	  978-‐374-‐3439.	  
	  


