
PADRES/TUTORES 
ESTABLEZCA RUTINAS 

CONSISTENTES 
Horarios para dormir Sugeridos 

Primaria 8:00 pm 
• Intermedia 9:00 pm 
• Preparatoria 10:00 pm 

1 Hora Antes de Ir a la Cama 
• Bañarse 

• Programar la alarma 
• Preparar la ropa para el siguiente día 

• Tareas en la mochila 
• Zapatos junto a la mochila 

• Revisar juntos el Portal para Padres AERIES 
• 2 Horas Antes de Ir a la Cama 

• Apagar los aparatos electrónicos 
• Entregar el celular al padre/tutor 

• Leer en silencio para divertirse 
• Momento de calidad con padre/tutor 
•  
REPORTE INQUIETUDES 

O RECIBA AYUDA 
Si tiene preguntas sobre asistencia y necesita 

apoyo, por favor llame a: 
· 

Padres de Escuelas Primarias: 
Llame al Equipo de Asistencia de la escuela 

o al Maestro de su hijo 
· 

Padres de Escuelas Intermedias o 
Preparatorias: 

Llame al Consultor Externo, Consejero o 
Administrador de su Escuela 

· 
Si necesita más apoyo, llame al Equipo de 

Asistencia de Servicios de Apoyo del SAUSD al 
(714) 433- 3481 o visite 

http://www.sausd.us/letstalk 

DESCARGUE 
estas aplicaciones a su 
teléfono y manténgase 

conectado 
 

La Aplicación 
Personalizada del SAUSD 

muestra lo que está 
sucediendo en el distrito y 

en las escuelas. 
Vea las noticias y la 
información que le 

importa e involúcrese. 
 
 
 

 AplicaciónParentSquare  
Una plataforma segura para 
todas las comunicaciones 

escuela-hogar. La 
mensajería grupal 
bidireccional, las 

conversaciones privadas, 
las alertas y avisos en todo 

el distrito y la sencilla 
interfaz de usuario 
mantienen a todos 

conectados, creando una 
vibrante comunidad escolar. 

 
APOYO TECNOLÓGICO 
Línea de apoyo tecnológico 
para la familia 
Tiene preguntas sobre las distintas 
plataformas de aprendizaje a distancia,  

Aeries 
Google classroom/Google meets 
Canvas 
SAUSD Hotspots 
Problemas para ingresar al 
chromebook o  iPad del niño? 

¡Llámenos por apoyo o remisiones! 

al 714-489-4760 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de 
Éxito en 

Asistencia 



¿SU HIJO NO SE SIENTE BIEN? 
Si su hijo tiene una condición médica 
que le dificulta participar en sus 
clases de aprendizaje virtual, por favor 
llame a la oficina de la escuela y pida 
hablar con la enfermera escolar. 

SOCIOS COMUNITARIOS 
Minnie Street Family Resource Center 
1300 E. McFadden Ave. Room 13 
Santa Ana, CA 92705 
(714) 972-5775 

 
Corbin Family Resource Center 
2215 W. McFadden Ave., Suite G 
Santa Ana, CA 92704 
(714) 480-3737 

 
Boys & Girls Club of Garden Grove 
Programa de Empoderamiento 
Personal Para Ayudar a Reducir el 
Ausentismo 
(714) 537-7544 

 
The Priority Center 
1940 E. Deer Ave., #100 
Santa Ana, CA 92705 
(714) 543-4333 
Alcance y Compromiso 

 
Community Health Center 
661 W. 1st 
Street, #G Tustin, 92780 
(714)665-9890 or 
(800)597-7977 
www.familiestogetheroc.org 
Servicios de Salud Gratuitos 
y de Bajo Costo 

PORQUÉ IMPORTA 
 
El impacto de ausencias crónicas 

 
En Primaria: 

Menos probabilidades de leer a su 
nivel en 3er grado 
 4 veces más probabilidades que 
abandone la preparatoria 

Entre  8vo y 12vo grado: 
7veces más probabilidades que 
abandone la preparatoria 

Si un alumno abandona la escuela 
preparatoria, tiene más probabilidades de 
tener: 

Mayor índice de pobreza 
Salud disminuida 

    Participación en el sistema judicial penal 
 

LA ASISTENCIA IMPORTA 

Meta de Éxito del Alumno: 
97%+ Asistencia        

Esfuérzate por tener 5 o 
menos faltas al año 

¿SABÍAS QUE? 
La ausencia crónica se define como la 
falta del 10 por ciento o más del número 
total de días matriculados durante el año 
escolar por cualquier razón. Incluye las 
faltas justificadas y no justificadas, 
suspensiones fuera de la escuela y 
suspensiones dentro de la escuela que 
duren más de la mitad del día escolar. 

Esto podría ponerte en riego de: 

3 Ausencias: Invitación a la Junta del 
Equipo de Revisión de Asistencia del 
Alumno (SART)                                          
5 Ausencias: Invitación a la Junta del 
Fiscal del Distrito 
7 Ausencias: Invitación a la Junta de 
Revisión de Asistencia del Alumno 
(S.A.R.B.)                                                                                
9 Ausencias: Podría ser remitido al 
Tribunal de Ausentismo 


