
 

 
  

El Éxito De Tus Hijos 
Empieza Con La Asistencia 

 

Diez Consejos Para La Buena Asistencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L U B B O C K  I N D E P E N D E N T  S C H O O L  D I S R I C T  
 

Para más información sobre la campaña 
de asistencia de Lubbock ISD
https://www.lubbockisd.org/attendance 

Lubbock Independent School District
1628 19th Street

Lubbock, TX 79424
806.219.0000 

¿Sabía Usted?
1.    Lleve a sus hijos a la escuela a tiempo, todos los días, y asegúrese de que 
hagan y entreguen su tarea a tiempo.

2.    Recuerde que las ausencias debidas a problemas con el auto, la tardanza 
del autobús o el mal tiempo se consideran INJUSTIFICADAS y formarán 
parte del récord permanente de sus hijos.

3.    No olvide que las vacaciones prolongadas, �nes de semana largos y 
citas frecuentes con el médico durante el horario escolar, harán que sus 
hijos se retrasen en sus estudios.

4.    Envíe a sus hijos a la escuela todos los días, aumentando así las
oportunidades de ellos de obtener buenos resultados en pruebas
importantes durante el año escolar.

5.    Siga los pasos adecuados, establecidos por la escuela, para reportar 
ausencias injusti�cadas a tiempo.

6.    Permita que sus hijos se queden en la casa solamente cuando tengan 
una enfermedad contagiosa o están muy enfermos como para estar cómo-
dos en la escuela.

7.    Asegúrese de que sus hijos hacen ejercicio, siguen una dieta balanceada 
y duermen lo su�ciente. Esto les ayudará a estar mental y físicamente 
preparados para aprender, y a fortalecer su sistema inmunológico.

8.    Lea toda la información que la escuela envía a su casa. Marque fechas 
importantes en un calendario o anótelas en papelitos, y colóquelos en un 
tablero de anuncios o en la puerta del refrigerador donde toda la familia los 
pueda leer.

9.    Dé a su familia su�ciente tiempo por las mañanas para prepararse para 
ir a la escuela. La noche anterior, preparen almuerzos, mochilas y ropa.

10.    Vigile la asistencia de sus hijos mediante una computadora usando el
programa Parent Self Serve-Gradebook at https://teams.lubbockisd.org/-
selfserve/EntryPointHomeAction.do?parent=true

Los estudiantes que faltan a clases, se pierden
de mucho aprendizaje. Excepto en el caso de
enfermedad,muchas de las ausencias se pueden
evitar con un poco de esfuerzo. Ayude a sus hijos a
crear amistades duraderas, y a desarrollar las 
destrezas y actitudes necesarias para convertirse en 
buenos ciudadanos y valiosos miembros de la 
comunidad. Cada niño cada día cuenta! 

Aproveche los recursos disponibles sobre 
la crianza de los hijos, la comunicación con 
ellos y el modo de motivarlos a tomar en 
serio la escuela. Comuníquese con el 
consejero de la escuela para obtener 
información sobre estos recursos.

Cuando sus hijos van a susclases 
todos los días, tienen másoportuni-
dades de obtener altascali�caciones 
en sus exámenes,y más oportunidades 
deasegurar su admisión a colegioso 
universidades y recibir becasestudian-
tiles.

Ayudar a que la asistencia regular de 
su hijo(a) a la escuela sea un hábito 
ahora, puede dar buen resultado 
cuando llegue la hora de buscar 
empleo.

Cuidar de que el trabajo de suhijo(a) 
no requiera que lo ejecutedurante el 
día escolar o después delas 10:00 pm 
en noches de escuela,es una de las 
mejores maneras deasegurar su 
buena asistencia todoslos días.

Cada niño cada 
día cuenta!


