
 

 

   

 

 

 

4 de septiembre de 2018 
 
Saludos a los padres y tutores de APS, 
 
Atlanta Public Schools se encuentra en misión de asegurar de que con un ambiente de confianza y 
colaboración, cada estudiante se gradúe ya capacitado para una carrera universitaria y laboral. APS reconoce 
que al enfocarse en el niño de manera integral, se pueden lograr avances importantes en el rendimiento 
académico y así aumentar las probabilidades de graduarse de la preparatoria. El absentismo crónico, la 
inasistencia y la impuntualidad habitual crean una barrera para los estudiantes que se esfuerzan para 
realizar su potencial académico completo. 
 
Como parte de un movimiento nacional para abordar el absentismo crónico, se ha designado el mes de 
septiembre como el Mes de Conciencia de Asistencia. Estamos destacando este mes con el lema "Primer Día 
Cada Día." Los estudiantes que crónicamente se encuentran ausentes se pierden el 10 por ciento o más de los 
días escolares inscritos. Favor de notar que el absentismo crónico incluye todas las ausencias: con excusa, sin 
excusa y debido a la suspensión afuera de la escuela. 
 
Las investigaciones demuestran que para el tercer grado, para los estudiante que están crónicamente 
ausentes, en particular los que llevan varios años con pobre asistencia, existen menos probabilidades de que 
lean al nivel de su grado. Para el sexto grado, el absentismo crónico se convierte en una señal de alerta de que 
el estudiante deje la preparatoria. Es por eso que la asistencia diaria y puntual es crítica para asegurar el 
éxito estudiantil. 
 
En el esfuerzo por aumentar la conciencia por la importancia de asistir todos los días a la escuela, APS va a 
usar #SCHOOLMATTERS [la escuela importa] en sus mensajes en los medios sociales. El personal y las escuelas 
van a usar este hashtag para destacar lo que están haciendo para promover la asistencia diaria y puntual. 
Usted nos puede ayudar con esta iniciativa al mirar, seguir y usar el hashtag #SCHOOLMATTERS. 
 
Entendemos que tal vez hayan ocasiones raras en las que su hijo no puede evitar llegar tarde debido a 
circunstancias improvistas. APS está comprometido a apoyar a su familia durante estos tiempos. Si ocurre 
que su hijo se pierde el bus o camina tarde a la escuela, favor de comunicarse con el Centro de Absentismo de 
APS al 404-802-3648 o 404-802-3541 y se lo arreglaran para recoger a su hijo y llevarlo a la escuela. 
También se puede comunicar con el Centro de Absentismo de APS durante el día escolar para cualquier 
preocupación acerca del absentismo en su comunidad. 
 
¡Gracias por su apoyo en asegurar de que su hijo asista a la escuela diaria y puntualmente para que pueda 
seguir participando en la enseñanza y el aprendizaje de la más alta calidad! 
 
 
Atentamente, 

 
Meria J. Carstarphen 

Meria Joel Carstarphen, Ed.D. 

Superintendent 

 
Phone:  404-802-2820 
Fax: 404-802-1803 

 


