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●  Ambiente de clase atractivo 

 
● Relación positiva con padres y estudiantes. 

 
●  Buena asistencia reconocida 

 
●  Dificultades identificadas y abordadas 

 
●  Datos de ausencia crónica monitoreados (3 o 
 más / semana) 

 

 

Ausente un día 
El maestro notifica a los padres y 
anota el contacto en el registro de 
participación 

• Teléfono, correo electrónico, 
mensaje de texto, etc. 
Esto debería ocurrir al final del día durante el 
horario de oficina. La secundaria puede 
colaborar, por lo que hay una notificación por 
estudiante. 

Ausente 
tres 
veces por 
semana 

El maestro tiene interacción en vivo 
con los padres para solucionar 
problemas. (¿Tecnología, acceso a 
Wi-Fi, supervisión, conflictos de 
programación?) 
Si es necesario, proporcione una lista 
de contraseñas de inicio de sesión. 
• * K-5: Notificar a Jody 

• 6-8 Notificar a Steve 

Después de la 2ª 
semana de 
ausencias 
crónicas. 

El maestro trabaja con los padres y 
el estudiante para desarrollar un plan 
individual para mejorar la asistencia 
de los estudiantes. 
El maestro, los padres y el alumno 
trabajan para crear un plan de refuerzo 
individual con el alumno para iniciar 
sesión y participar en la clase. (es 
decir, pregúntele al alumno qué es lo 
que lo recompensa, un filtro especial 
durante las reuniones de clase, tiempo 
adicional para compartir, premio, etc. 

 Documentar el plan para 
mejorar la asistencia de los 



 

 

estudiantes en Google 
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●  Ambiente de clase atractivo 

●  Relación positiva con padres y estudiantes. 

●  Buena asistencia reconocida 

●  Dificultades identificadas y abordadas 

●  Datos de ausencia crónica monitoreados (3 o 
más / semana) 

●  Implementar el plan individual del 
estudiante para mejorar la asistencia. 
 

Después de 3 
semanas de 
ausencias 
crónicas 

Reunión inicial de SST con padres, 
estudiantes, maestros, 
administración, recursos comunitarios 
(enlace con los padres y salud 
mental) 

Después 
de 4 
semanas 
de 
ausencia
s 
crónicas 

SST de seguimiento: reunión con los 
padres, el estudiante, el maestro, la 
administración, los recursos 
comunitarios si es necesario. 
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● Ambiente de clase atractivo 

● ● Relación positiva con padres y estudiantes. 

● ● Buena asistencia reconocida 

● ● Dificultades identificadas y abordadas 

● ● Datos de ausencia crónica monitoreados (3 o 
más / semana) 

● ● Implementar el plan individual del 
estudiante para mejorar la asistencia. 

 

Después de 5 
semanas de 
ausencias 
crónicas 

SARB con contrato de asistencia 

 

Reunión de seguimiento de SST 

 
Monitoreo de progreso en conjunto con 
salud mental, enlace de recursos 
sociales y comunidad, maestro, 
administrador y familia 
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● Ambiente de clase atractivo 

 

●  Relación positiva con padres 
y estudiantes. 

 

●  Buena asistencia reconocida 

 

●  Dificultades identificadas y 
abordadas 

 

●  Datos de ausencia crónica 
monitoreados (3 o más / 
semana) 

 
●  Implementar el plan 

individual del estudiante 
para mejorar la asistencia. 
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