
Consejos y Sugerencias para 

ayudar a los padres a promover la 
asistencia.   

 Muestre una actitud positiva cuando se refiera 
a la escuela.  

 Establezca rutinas matutinas que le permitan 
tener suficiente tiempo para prepararse en la 
mañana para evitar perder el autobús y llegar 
tarde a la escuela.  

 Establezca un horario consistente para la hora 
de dormir.  

 Haga que su hijo se involucre en actividades de 
la escuela que sean de su interés.  

 Mantenga la calma y sea consistente con la 
disciplina.  

 Hable con su hijo acerca de la importancia de 
los buenos hábitos y de tener un estilo de vida 
saludable.  

 Proporcionar recompensas razonables y 
consecuencias en el momento oportuno.  

 Nunca hacer amenazas vanas, como llevar a su 
hijo con las autoridades, correrlos de la casa o 
mandarlos a otro lugar.  

 ¡Pida ayuda cuando la necesite!   
 
Asegúrese de que su hijo está asistiendo a la escuela 
diariamente, promueva un compromiso con la 
educación   el cual ayude a su hijo a formar buenos 
hábitos que le duren para toda la vida.  
  

   Comunicación es la clave para 

construir una sociedad fuerte con la escuela de su 
hijo.  Aquí está lo que puede hacer: 
 

 Asegúrese de avisar a la escuela cuando su 
información para contactarla cambie. 

 Notifique a la escuela de alguna ausencia.  

 Participe en las conferencias escolares.  
 

¡Maestros, Consejeros, Asistentes de Principales, 
Principales y las Enfermeras escolares quieren 
ayudarle! 

Más Recursos del Distrito 
 Pruebas de Colocación de Grado    

Melodye Pieniazek  (210) 648-7861 

 Estudiantes Dotados/504/Dislexia 
Donna Owen  (210) 648-7861 

 Prevención de la Deserción Escolar / 
Recuperación de Créditos  
 Patty Reyes  (210) 581-1188 

 Oportunidades de participación de los Padres 
Meredith Rokas  (210) 648-7861 

 Servicios en el Hogar         
 Rebecca Melton  (210) 581-1188 

 Oficial de Absentismo Escolar de ECPD 
 Edwina Orosco  (210) 649-2201  

 Director de Servicios Estudiantiles 
         Greg Olivia  (210) 649-4481 

 Facilitador de Servicios de Salud del Distrito  
Linda Bailey  (210) 333-9573 

Asistir a la escuela es la ley  
¿Sabía usted que es una responsabilidad legal de los 
padres asegurarse que su hijo/a asista a la escuela 
regularmente y a tiempo?  La Ley Estatal de Asistencia 
Obligatoria requiere que: 

 Los niños de entre 6 y 18 años deben asistir a la 
escuela.  

 Los niños matriculados en pre-kínder y  kínder 
están obligados a seguir la misma ley de 
asistencia.  

 Los niños matriculados en la escuela deben 
asistir todo el día, todos los días el año escolar 
completo. 

 

Distrito Escolar Independiente de 

East Central 
6634 New Sulphur Springs Rd. 

San Antonio, TX 78263 

(210) 648-7861 fax (210) 648-0931 

Revise nuestro sitio web para obtener información 
útil: www.ecisd.net 

Descargue la aplicación gratuita de “ECISD” 

Dele “Like” a nuestra página de  Facebook 

         East Central ISD  
  

Guía para Padres & 
Estudiantes para una buena 

Asistencia Escolar   

 
 
      

 
 

 

 Estudiantes que tienen buena 
asistencia escolar son los que están a 
tiempo en la escuela, todo el día, todos 
los días y tienen menos de 2 ausencias 
por mes.  
 

http://www.ecisd.net/


Las ausencias justificadas e 

injustificadas  
 

Ausencias justificadas son cuando estudiantes de 
edad escolar faltan a la escuela con una excusa válida 
y aprobación de los padres.  
Ejemplos de las ausencias justificadas incluyen: 
 

 Por enfermedad del estudiante o de algún 
familiar  

 Muerte de algún familiar 

 Cita médica documentada  

 Días de fiesta religiosos  

 Procedimientos de la corte juvenil  

 Cuando el comité aprueba actividades 
extraescolares  

 

 Ausencias injustificadas son cuando estudiantes 
de edad escolar faltan a la escuela sin una excusa 
válida con o sin aprobación de sus padres.  
Ejemplos de las ausencias injustificadas incluyen:  
 
     Para ser niñera ƒ         Ir de compras 
     Hacer diligencias ƒ   Quedarse dormido 
     Saltarse clases Buscar trabajo 
       

  Guía para una buena asistencia 
 Traiga a su hijo a tiempo y asegúrese de que 

él/ella  se quede todo el día.  

 Programe las citas después de la escuela o los 

fines de semana.  

 Si una cita debe ser programada durante el 

día traiga a su hijo de regreso a la escuela, a 

menos que el médico haya recomendado 

llevárselo a la casa. . 

 Proporcione la nota del doctor a la escuela 

cuando su hijo regrese.    

Barreras para una buena asistencia  
 La falta de materiales 

 La falta de ropa limpia 

 La falta de comida o dinero para el 
almuerzo  

 Sentimientos de nerviosismo / ansiedad  

 Enfrentando conflictos en casa  

 No tener un hogar 

 Las barreras del idioma 

 Sentirse atrasado académicamente  

 No sentirse conectado a la escuela  

 Cuando no siente tener desafíos en la 
escuela  

 Necesita guardería para los hermanos 
menores     

 
Si su familia está experimentando problemas por lo 
que no le permite traer a sus hijos a la escuela a 
tiempo, todo el día, todos los días, estamos aquí 
para ayudarle. 
 

Recursos del Distrito 
Servicios Sociales de East Central  

Raquel Hernández  (210) 649-4216                      
7395 FM 1628, SATX 78263 

 
Educación para la Comunidad de East Central  

Alma Ayala  (210) 649-2121                                   
9787 New Sulphur Springs Rd. SATX 78263 

 
 

 

Recursos para la Comunidad  
 
  Contactos para Servicios de Consejería:   
   
  STAR Program (210) 283-5183 
  Community Counseling Svc. (210) 434-1054 
  Family Life Center (210) 438-6411 
  Jewish Family Services (210) 533-1112 
  Child Guidance Center (210) 614-7070 
  Palmer Drug Abuse Program (210)697-9766 
 
 Contactos para Servicios Relacionados con la 
Salud:  
   
  Center for Health Care Svc. (210) 223-4061 
  Centro Med (210) 927-1816 
  Public Health Clinic Svc. (210) 207-8780 
  Nurse Link (210) 358-3000 
 
  Contactos para la Familia y Otros Recursos:       
   
  San Antonio Food Bank  (210) 337-3663              
  Medical/SNAP Benefits & Food Pantry 
  (210) 431-8326                                                    
  Becoming Apparent, Inc.  (210) 473-4246     
  Workforce Solutions Alamo  (210) 581-0191  
  Mexican American Unity Counsel                          
  (210) 978-0500                                                         
  Baptist Children’s Home Ministries                       
  (210) 674-3010 ext. 236                                             
  Roy Maas’ Youth Alternatives  (210) 340-7971          
  Boys & Girls Town  (210) 271-1010                 
  Methodist Children’s Home  (210) 696-2410  
  Boysville  (210) 659-1901 
 
United Way también lo puede dirigir con otros   
recursos de ayuda, marque el  211 o el (210) 227-
4357 
 
Centro de Líneas de Servicios para el Cuidado de 
Salud (210) 731-1320 or 1-800-316-9241 



 


