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Agenda

● Introducciones
● Por qué la asistencia y el 

compromiso escolar son 
importantes

● Reconociendo las necesidades de 
sus estudiantes

● ¿Cómo apoyar a su estudiante?



Intro u ion 

Seneca Family of Agencies 
● Mental Health Agency

○ Community based, 
School Based, 
Placement and 
Crisis Programs

● Located in CA and WA
● Strengths Based 

Approach

(https://www.senecafoa.org/)

● Keeping Kids in School - Case 
Management
○ Targeting chronic absenteeism
○ Support students, families and 

schools 
○ Partnership with Sonoma 

County Juvenile Justice 
Department & select school 
districts in Sonoma County



C?

¿Por qué la  Asistencia 
Educativa 

y el
Compromiso Escolar  

son Importantes?



—Hedy N. Chang (Executive Director of Attendance Works)

“Tanto los educadores como los padres 
están de acuerdo: Mantener a los niños en 
la escuela es importante. Cuando los niños 
faltan a la escuela, su aprendizaje se ve 
afectado.”



Con cada año de 
absentismo crónico, 
resulta en un mayor 

porcentaje de 
estudiantes que 

abandona la escuela.



Hábitos saludables
● Habilidades que respaldan el éxito a futuro: 

manejo del tiempo, organización, perseverancia
Participación
● Conviértase en miembros activos de su 

comunidad escolar
Conexiones
● Benefíciese de las relaciones positivas

Crecimiento
● Incrementar las habilidades sociales.
● Expandir su visión del mundo

B n fi ios  l  p rti ip ion s ol r 



Expectativas 
de asistencia Durante el aprendizaje a distancia, 

los estudiantes deben asistir a 
clases virtuales y conectarse con 

los maestros por correo electrónico 
o por teléfono. Los estudiantes 

deben completar sus asignaciones 
académicas para obtener crédito.



Reconociendo 
las 

necesidades de 
los estudiantes



Living Through a Global Pandemic 

Covid-19 sucedió de repente.
Las escuelas de todo el mundo se 
vieron obligadas a actuar con rapidez 
y crear una solución para apoyar a 
sus estudiantes durante esta 
pandemia global.

Como resultado, se implementó el 
aprendizaje a distancia y llevó a 
estudiantes, padres y educadores a 
un territorio desconocido.

● Crisis colectiva
● Mayor estrés: financiero, 

físico, emocional
● Adaptarse a diferentes 

formas de vivir y 
aprender

● Aislamiento social
● Falta de comunidad y 

apoyo
● Cambio constante



Ciclo 
del 

duelo



S ñ l s  qu  su stu i nt  po rí  st r 
t ni n o pro l m s

● Falta de motivación
●  Baja asistencia escolar
● Bajas notas
● Problemas de conducta en la 

escuela
● Cambio de comportamiento o 

estado de ánimo en casa.
● Enfermedad frecuente que ocurre 

durante el día escolar.
● Aislamiento social
● Cambios en el apetito



Apoy n o l i n st r  su stu i nt

● Sea curioso - pregunté qué les 
está pasando

● Ayúdelos a identificar los desafíos 
que enfrentan.

● Hablar de su futuro
● Brindar orientación y apoyo
● Ayude a su estudiante a practicar 

el autocuidado
● Hacer un plan
● Pide ayuda



¿Cómo PUEDES ayudar
para mejorar la asistencia y el 

compromiso escolar de su 
estudiante?



¿Qué ha r si su hijo ti n  ifi ulta s on l apr n izaj  a 
istan ia?

Comuni a ión ntr  pa r s y s u la

01

Conozca la 
política de 
asistencia de la 
escuela

02

Si su estudiante 

no puede asistir, 

llame a la línea 

de asistencia

03

Habla con los 
profesores si 
notas cambios 
repentinos en el 
comportamiento

                 

Verifique la 
asistencia de su 
estudiante - 
inicie sesión en 
Aeries

04  



Haga de la asistencia escolar una prioridad
•  Hablar sobre la importancia de presentarse a la escuela todos 
los días; haz que la expectativa.

  •  Ayude a su hijo a mantener las rutinas diarias, como terminar 
la tarea y dormir bien por la noche.

•  Trate de no programar citas médicas y dentales durante el día 
escolar.

•  No permita que su hijo falte a clases a menos que esté 
realmente enfermo. Las quejas de dolores de cabeza o de 
estómago pueden ser signos de ansiedad u otros problemas de 
salud mental.



Crear hábitos saludables

Designar un lugar para 
aprender

Establecer expectativas y 
recompensas

Tomar descansos
Hacer preguntas al final 

del dia

Publicar los horarios y la 
información escolar

0frecer frases de apoyo y 
de aliento

Fomentar las actividades 
seguras de Covid



Los padres tienen poder sobre la educación de los 
estudiantes
Los padres tienen derecho a hacer preguntas
Defiéndase a sí mismo y a su estudiante
Pide ayuda si es necesario
El éxito académico es un esfuerzo conjunto entre padres, 
estudiantes y escuelas.

R or torios



● Enlaces de Comunicación:
○ ParentSquare
○ Directories
○ Medios de comunicación
○ Feeds de redes sociales

Contact Page

● Consultas Generales:

○ 707-778-4813

○ communications@petk12.org



Recursos comunitarios

Sonoma County Resources 
http://partnershiphp.org/Community
/Pages/Sonoma-County-Resources.a
spx

California Parent Institute (CPI) 
707-585-6108
http://calparents.org

SAY (Social Advocates for Youth)
707-544-3299 x237
www.saysc.org

Sutter Care at Home Bereavement & 
Grief Support
707-535-5780
www.sutterhealth.org/services/hom
e-health-hospice/grief-support-sant

Life Works
707-568-2300 x105
https://www.lifeworkssc.org



Recursos 

● Concentrador COVID-19 
○ COVID-19 Hub / COVID-19 Hub (petalumacityschools.org) 


