
Asistencia

Mantenga a su hijo en cursos durante la secundaria y 
bachillerato



¿Sabías?
● Una de las tres señales de que un estudiante puede 

abandonar los estudios secundarios es, faltar 
constantemente a la escuela durante su 6º grado,

● Faltar el 10 por ciento, o 18 días aproximadamente, 
del año escolar puede afectar drásticamente el 
éxito académico de un estudiante

● La asistencia es una habilidad importante para la 
vida que ayudará a su hijo a graduarse de la 
universidad y mantener un empleo



Lo que puedes hacer
● Hacer asistencia a la escuela una prioridad
● Saber a qué hora empiezan las clases

*Programa escolar será anunciado en Agosto*
● Crear una rutina diaria
● No permitir que su estudiante falte a la escuela al no 

ser que definitivamente esté enfermo
● Lleve un registro de las ausencias o use Powerschool para 

verificar las ausencias 
● Comunicarse con la escuela si su hijo va a estar ausente
● Busque apoyos para ayudar con el transporte o los 

problemas de salud que están afectan la asistencia a la 
escuela de su estudiante.



PowerSchool para 
padres / tutores



Powerschool es nuestro sistema en línea que nos ayuda a 
rastrear la asistencia y las calificaciones de los 
estudiantes.

¿Pueden usarlo los padres / tutores?

¿Qué es PowerSchool?

¡Sí! Los padres / tutores pueden tener un acceso de usuario 
para Powerschool y también pueden descargar una aplicación en 
su teléfono inteligente para verificar las calificaciones y 
la asistencia.

¿Cómo se accede a Powerschool?
Complete nuestro formulario de solicitud con la Sra. Blann en 
la oficina principal para crear una cuenta.



Algunos datos breves sobre Powerschool:
- Los padres / tutores pueden ver tanto las ausencias como las 

llegadas tardes en Powerschool
- Powerschool permite a los padres / tutores configurar alertas. 

Por ejemplo calificaciones menor que grade “B” o ausencias
- Necesita un código escolar para usar la aplicación Powerschool. 

Comuníquese con Becky Blann para obtener el código.
- Puede enviar un correo electrónico a los profesores directamente 

desde Powerschool, lo que facilita la comunicación
- Los estudiantes también pueden acceder a Powerschool, ¡esta es 

una manera increíble de verificar juntos cómo van las clases y la 
asistencia para su hijo!


