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PREVENCIÓN DE DESERCIÓN
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FALTAR 2 DIAS 

AL MES  
HORAS PERDIDAS 

DE CLASE
…en un año escolar 120

…al terminar a 2do grado 360

…al terminar a 5to grado  720

…al terminar a 8vo grado   1,080

COMPORTAMIENTO
EXPECTATIVAS 

POSITIVAS 
 COMPETENCIAS  

SOCIO EMOCIONALES

Preparado  Concientizado

Confiable Autogestión

Responsable Conciencia Social

Respetuoso   Saber Relacionarse

Ejemplo para Seguir Toma Decisiones
Responsables

PERSONAL  |  PASSIONATE  |  PROGRESSIVE

Educando a Todo
el Estudiante con

ÉXITO EN EL SALÓN DE CLASES

Perder 2 días en los primeros 20 = patrón de ausencias crónicas 
equivalente a un año escolar para cuando se gradúe

Puedo llegar a tiempo y asisto a la  

escuela todos los días.

Puedo manejar mis emociones y sé como

impactan a mi familia y amigos.

Puedo tomar buenas decisiones.

Puedo obtener y mantener  

buenas calificaciones.

¡Puedo estar preparado para la

universidad, una carrera y la vida!

Sinceramente, 

Yo, la Clase del _______________
_____

Ganaré $9,000 más al año

Represento un valor de $500,000 a la comunidad

Puedo desarrollar relaciones más fuertes & influenciar a otros

Tendré costos de cuidado de salud más bajos

Viviré más tiempo (6-9 años)

ESTÉ PRESENTE. ¡GRADÚATE!

Nuestros graduados tienen el conocimiento, habilidad y 
compromiso para ser personalmente responsables,  

excelentes académicamente y socialmente sensibles

*La asistencia probre 
puede influir en 
si los niños leen

proficientemente al final del tercer grado o 
si se tienen que

retener.

*Para el sexto

grado, el ausentismo 

crónico se convierte en 

un indicador principal 

de que un estudiante 

abandonará la escuela 

secundaria.

*Cuando los 
estudiantes mejoran 

su asistencia, 
mejoran también 
sus perspectivas 
académicas y sus 
posibilidades de 

graduarse.

*La asistencia 

al noveno grado es un 

mejor indicador de la 

deserción escolar que 

las puntuaciones de 

los exámenes del

octavo grado.


