
 

 
 

 

 

 

 
 

11 de febrero de 2021 
Queridos padres, 
 
La asistencia regular a la escuela y el compromiso académico juegan un papel esencial en el éxito y el bienestar de su 
hijo. ¿Pero sabías que el ausentismo crónico puede provocar reveses académicos? 

En el transcurso de solo un año, esas oportunidades de aprendizaje perdidas pueden conducir a una mala lectura y 
habilidades matemáticas. Cuando esos impactos se agravan durante una carrera académica, puede evitar que los 
estudiantes se gradúen. 

Este mes, el Distrito Escolar Independiente de Houston está lanzando “Be Present. No te lo pierdas ”, una campaña 
educativa diseñada para crear conciencia sobre la importancia de participar activamente en el aprendizaje, ya sea de 
forma presencial o virtual. 

Al comenzar el segundo semestre, asegurarse de que su estudiante esté presente y participando activamente, conectado 
y enfocado todos los días, ya sea cara a cara o en línea, es clave para terminar el año con fuerza. 

Cada día perdido es una oportunidad perdida para aprender. También es una oportunidad perdida para cosechar los 
beneficios que provienen de una educación de calidad, como el acceso a programas académicos y vocacionales 
postsecundarios y una ventaja cuando se compite por trabajos de alta demanda y bien remunerados. 

Entendemos, especialmente durante una pandemia, que los estudiantes a veces se enferman y ocurren emergencias 
familiares. Le pedimos que continúe monitoreando la salud de sus estudiantes y que los mantenga en casa si están 
enfermos. 

Pero cuando estén sanos, asegúrese de que estén en la escuela, ya sea en un aula o en casa, aprendiendo virtualmente. 
Los necesitamos presentes y comprometidos. 

Mientras nos asociamos para este esfuerzo, estamos aquí para apoyarlo a usted y a su estudiante en cada paso del 
camino. Si su estudiante está perdiendo el enfoque académico o falta a la escuela debido a dificultades familiares, 
comuníquese con el maestro de su estudiante o comuníquese con nuestro equipo de servicios integrales. Pueden 
conectarlo con una variedad de recursos comunitarios, incluidos servicios de salud mental y física y asistencia 
alimentaria y de vivienda. 

También lo alentamos a que visite uno de nuestros Supersitios del vecindario si necesita acceso a comidas para 
estudiantes o alimentos y otros artículos domésticos para su familia. También se puede encontrar información sobre 
programas e iniciativas en www.houstonisd.org/chooseHISD 

Si continuamos trabajando juntos, podemos asegurarnos de que su hijo esté preparado para el éxito ahora y en el futuro. 

Gracias por tu colaboración. 

Sinceramente, 
Wendy Hampton, Directora 
High School secundaria de Heights 


