MEJORE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DE SUS HIJOS
¡EVITE LAS AUSENCIAS Y LAS LLEGADAS TARDES A CLASES!
ESTO EMPIEZA CON USTEDES.  EMPIEZA AHORA.

Queridas familias de Richfield:
¿Sabían que el año escolar anterior aproximadamente 72% de los estudiantes de Richfield
Academy perdieron 10 o más días de clases? Aquí está el cálculo: 492 estudiantes se
ausentaron por 10 días= 4920 oportunidades perdidas de aprender; un día en la escuela
dura 6.5 horas X 4920 días = 31,980 horas que los estudiantes no pudieron recibir su
educación. Ahora, tomen estos números y multiplíquenlos por el número de estudiantes que
asisten a todas las escuelas locales y tenemos un problema de mucha importancia sobre el
absentismo de los estudiantes en nuestro país.
Richfield quiere poner un alto a este problema crítico. Empezando el 6 de Noviembre, 2017,
una nueva regla de asistencia, que está anexa a esta carta, será puesta en efecto para todos
los estudiantes de Richfield Academy.
Quiero compartir con ustedes algunas de las investigaciones respecto al absentismo y el
efecto que tiene en el éxito académico del estudiante.  Lo que sabemos es:
● Los estudiantes deben estar presentes en la escuela para poder aprender.
● Llegar tarde a la escuela a menudo crea situaciones estresantes para los niños.
● Incluso ausencias justificadas tienen un efecto negativo en el logro del estudiante.
● Ausencias crónicas en kindergarten tienen un impacto inmediato en el desempeño
académico.
● Los niños en riesgo y que viven en la pobreza, son significativamente más afectados por el
absentismo.
● Los estudiantes que perdieron 2 o más días de escuela al mes están en riesgo de fracaso
académico.
● El Estado ha aprobado una ley que dice que todos los estudiantes deben leer al nivel de su
grado cuando estén cursando el 3er grado; la asistencia regular puede influenciar el hecho
de que su hijo se convierta en un lector competente.
● Mientras más grande sea el alumno es más probable que su absentismo crónico lo llevará a
dejar la preparatoria y a desarrollar comportamientos criminales.
Por favor conviértanse en los defensores del aprendizaje de sus hijos: que la asistencia y
llegada a la escuela a tiempo sea un asunto de prioridad en sus hogares.
Si están experimentando dificultades para que sus hijos vayan a la escuela y/o lleguen a
tiempo, por favor contacte a Mrs. Clemons o Ms. Mary Williams en nuestro Departamento de
Transporte al (810) 736-1281. Queremos ayudarles con la meta de 100% asistencia de sus
hijos.

Sinceramente,
Pamela Haldy
Superintendente

