Noviembre 2015
Estimados Padres de Estudiantes de Kindergarten/Kindergarten de Transición:
¿Es la asistencia diaria en kindergarten realmente tan importante? Como ya se ha dado cuenta, kindergarten ya no es sólo de pintar con
los dedos. El Kindergarten sirve como la base fundamental para que los estudiantes aprendan habilidades importantes que marcarán el
rumbo hacia el éxito académico. Las leyes obligatorias de educación de California estipulan que los estudiantes asistan a la escuela y los
padres tienen la obligación de forzar la asistencia.
Estudios nacionales realizados a través de los EE.UU. y por el Departamento de Educación de California que cubrieron el absentismo
crónico, indican que los niños que se ausentan más del 10% de las veces, se desempeñan mucho peor en la lectura, las matemáticas y
los temas generales. ¿Sabía usted que uno de cada diez estudiantes del kindergarten y del 1er grado pierden un mes de escuela durante
el año escolar cuando todas sus ausencias se suman? El resultado es que se pierde el aprendizaje crítico.
El año pasado, la tasa de asistencia de estudiantes del kindergarten a nivel del Distrito fue de 95.61%. Sin embargo este es el porcentaje
más bajo de todos los grados. La meta para cada estudiante en cada escuela es una tasa de asistencia del 97.5%. La campaña
galardonada ¡La Asistencia Cuenta! se centra en alcanzar a los padres de kindergarten de transición y los estudiantes de kindergarten a
través de sus escuelas, Noches de regreso a la escuela, pagina web de la escuela, y conferencias con los padres, con el mensaje de más
importancia que es la asistencia diaria a la escuela. El aumento sobre la tasa del año pasado significa un aumento en el aprendizaje y
fondos adicionales para los estudiantes y programas escolares.
El Estado de California proporciona ingresos a los distritos escolares basados en la asistencia. La asistencia del estudiante es la principal
fuente de ingresos para nuestras escuelas. Si su hijo no está en la escuela, su escuela pierde fondos ese día. El importe de los ingresos
por cada niño durante todo el año es $39.33 por día, multiplicado por los días actuales de asistencia dentro del año escolar.
Como puede usted ver, además de la importancia del desarrollo académico y de asistencia a la escuela todos los días, hay una conexión
directa entre la asistencia diaria y los ingresos para nuestras escuelas.
Personas que se han recibido y que pueden contribuir a su comunidad son importantes para el futuro del Valle de Chino. Pomona Valley
Hospital Medical Center y Pomona Valley Health Centers reconocen esto y quieren que nuestros hijos se mantengan sanos, para que
puedan estar en la escuela todos los días a medida que crecen como líderes del mañana.
Espero que esta carta le ayude a entender la importancia de la asistencia diaria a la escuela para su hijo. Estableciendo buenos hábitos
lo antes posible permitirá que su hijo tenga la mejor experiencia educativa posible.
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo ó con Ofelia Verdugo, del Departamento de bienestar Infantil y Coordinadora de
asistencia, si podemos ser de su ayuda. Puede comunicarse con nosotros al 909.628.1201. Recuerde, ¡la asistencia cuenta!
Respetuosamente,
Mr. Wayne M. Joseph
Superintendente

