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Descripción general de absentismo 
crónico 
La asistencia escolar es esencial para lograr el éxito académico, pero a menudo 
los estudiantes, los padres y las escuelas no se dan cuenta de qué rápido las 
ausencias, justificadas o injustificadas, pueden crear problemas académicos. El 
absentismo crónico se define como perder el 10 por ciento del año escolar, o 
sólo 2-3 días cada mes. Esto puede traducirse en que estudiantes de tercer 
grado no lean bien, los de sexto grado no aprueben las materias, y que los de 
noveno grado abandonen la secundaria. 

 

¿Sabía? 
 

• Perder tan sólo 2-3 días de cada mes, para estudiantes de tercer grado 
puede significar que no consigan leer a su nivel de grado. 

 
• Llegar tarde a la escuela de forma crónica a menudo lleva a faltas de 

asistencia. 
 
• Las ausencias pueden afectar a otros estudiantes si el maestro debe 

reducir el ritmo de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a estar al 
mismo nivel. 

 
• Ir a la escuela con regularidad ayuda a los estudiantes a sentirse mejor 

sobre la escuela y sobre sí mismos.  
 
• Una buena asistencia en los primeros grados ayudará a los niños a que 

les vaya bien en la secundaria, en la universidad y en el trabajo.  
 
• En la escuela intermedia y en la preparatoria, el ausentismo crónico es el 

principal indicador de alarma de que el estudiante abandonará la 
escuela. 

 
• Los graduados de la preparatoria, de media, ganan un millón de dólares 

más en toda su vida que los desertores. 
 

Ley de California 
La Ley Estatal de California requiere que los estudiantes asistan a la 
escuela: CADA DÍA - TODO EL DÍA. 48200 del Código de Educación 
del Estado de California establece lo siguiente: Cada persona entre las 
edades de 6 y 18 años está sujeta a educación obligatoria a tiempo 
completo... y deberá asistir a la escuela pública a tiempo completo o a 
una escuela de continuación durante todo el día lectivo.  kernstayinschool .org
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¿Qué puedo hacer? 
Traer a su estudiante a la escuela de forma puntual, cada día, a 
no ser que esté enfermo, es algo que usted puede hacer para 
asegurarse de que su hijo/a tiene la oportunidad de tener éxito en 
la escuela. Aunque otros pueden ayudar, usted es el factor 
principal. Puede promover una buena asistencia si: 

 
Establece y cumple rutinas 
básicas (p.ej. marcar una hora 
para acostarse y no ignorarla, 
preparar la ropa y la mochila la 
noche antes, levantarse a la hora, 
etc.) esto ayudará a su hijo/a a 
desarrollar el hábito de llegar a la 
hora. 

 
Hable con su estudiante de porqué 
ir a la escuela cada día es 
fundamental a no ser que esté 
enfermo. Si su hijo/a parece no 
querer ir a la escuela, descubra 
porqué y colabore con el 
maestro, administrador, o 
proveedor después de clases 
para buscar la forma de animarle 
a ir a la escuela. 

 
Tenga un plan B sobre a quién 
acudir (un familiar, vecino, otros 
padres) para que puedan llevar a 
su estudiante si surge algo (otro 
hijo/a se enferma, su auto no 
funciona, etc.). 

 
Si su estudiante está ausente, 
hable con el maestro para 
asegurar que puede aprender y 
retomar la parte que perdió. 

Pida ayuda si está pasando por un 
momento difícil (p.ej. transporte, 
hogar inestable, pérdida de empleo, 
problemas de salud) que hace difícil 
llevar a su estudiante a la escuela. 
Otros padres, maestro, director, 
trabajador social, enfermeras, 
proveedores después de las clases, 
o agencias de la comunidad pueden 
ayudarle a resolver los problemas o 
conectarle con el lugar que 
necesite. 
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Recursos de la comunidad 
Muchas veces se dan circunstancias extenuantes que hacen 
difícil que los padres puedan asegurar que sus estudiantes 
están en la escuela todo el día, cada día. Las siguientes 
páginas contienen recursos útiles de la comunidad que pueden 
ayudarle si su familia necesita más apoyo. 

Línea de ayuda del Condado de Kern 
 

Community Action Partnership of Kern – Marque 2-1-1 desde un teléfono fijo 
local para acceder a información completa y servicios de referencia que enlazan a 
los residentes del Condado de Kern con servicios humanos y de la salud para la 
comunidad. 

 

Programa de mentores 
 

Ebony Counseling Center – Programas sociales, consejería de abuso de 
sustancias, desarrollo laboral, mentores / 661-324-4756 

 
Garden Pathways – Servicios completos de mentores, habilidades cotidianas, 
formación vocacional / 661-633-9133 

 
Stay Focused Ministries – mentores para grados 4-8 / 661-322-4673 

 
Youth for Christ/Campus Life – Participación de los jóvenes en habilidades 
cotidianas, adolescentes que son padres, mentores, y aprendizaje de servicios / 
661-323-9041, www.kerncounty.yfc.net 

 
Project 180 – Superintendente de las Escuelas del Condado de Kern- Prevención 
de bandas, administración de casos, mentores / 661-852-5660 

 

Programas de consejería 
 

Action Family Counseling – Tratamiento de abuso de sustancias / 661-
297-8691 (teléfono 24 horas 800-367-8336), take@actionfamily.org 

 
Alliance Against Family Violence – Consejería, educación, prevención del 
maltrato infantil, prevención de violencia doméstica / 661-322-0931 (línea 24 h 
327-1091) línea para LGBTQ 661-332-1506 

 
Child Guidance Center Henrietta Weill – Programas de intervención temprana, 
terapia individual, familiar y grupal, clases para padres 661-322-1021 / 
www.hwmcgc.org 

 
Clínica Sierra Vista Behavioral Health – Consejería individual, familiar y grupal, 
administración de casos, evaluaciones psicológicas y apoyo con medicación / 
661-397-8775 
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Stay Focused/Reach 4 Greatness — servicios de tutoría, programas después de escuela, 
asambleas escolares, y participación con la comunidad / 661-322-4673
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Al-Anon Groups for teens – Programas de consejería para víctimas del 
abuso de sustancias 661-322-1102 / www.kernalanon.org 
Kern County Mental Health — Evaluación de crisis de salud mental y 
cuidado 24 horas / 661-868-8000 

 
Ebony Counseling Center — Programas sociales, terapia abuso sustancias, 
servicios individuales y grupales / 661-324-4756 

 
East Bakersfield Community Health — Servicios de consejería, 
administración de casos, WIC / 661-322-7881 

 
Family Preservation Community — Servicios de soporte, intervención conductual, 
tutorías, transporte, etc. / 661-324-3400 / 760-376-4100 

 

Educación para padres 
Parent Project Classes — Clases de habilidades para padres / 661-852-5661/ 
kernparentproject.org 

 
Parents on a Mission — Clases de habilidades para padres / 661-369-
8922 

 
Henrietta Weill Memorial Child Guidance Clinic — Programas de intervención 
temprana, terapia individual, familiar y grupal, clases para padres / 661-322-1021 / 
www.hwmcgc.org 

 

Servicios para adolescentes 
embarazadas 
Clinica Sierra Vista — Información y programa de educación, programa de 
educación de la vida familiar, opciones de vida para adolescentes (TLC) / 
324-0293 

 
Adolescent Family Life Program — Administración de casos y 
habilidades de cómo ser padre para adolescentes embarazadas / 661-324-
0293 

 
Bakersfield Pregnancy Center  - 326-1907 / www.wehelpyou.org 

 

Continúa... 
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Asistencia con necesidades básicas 
Bakersfield Homeless Center — Refugio para mujeres, niños y familias, 
comida, referencias / 1600 E. Truxtun Ave, Bakersfield 93305 / 661-322-9199 

 
Home Emergency Assistance Program (HEAP) — Ayuda para pagar 
facturas eléctricas y de gas / 661-336-5203 

 
Salvation Army Project R.E.A.C.H. — Asistencia de emergencia 
sobre energía PG&E / 661-837-4243 

 
New Arising Destiny Center — Programa residencial / 661-837-4908 

 
Women, Infants and Children (WIC) — Educación sobre nutrición y lactancia, 
ayuda a las familias mediante cheques para comprar comida saludable y ofrece 
referencias a otros servicios de la comunidad / (661) 862-5422 

 
FLOOD Bakersfield Ministries — Asistencia de alojamiento / 661-323-5663 

 
Hope Center — Ropa y comida, no hace falta referencia / 661-399-2119 

 
 

Programas después de la escuela  

 

Friendship House — Ayuda para hacer la tarea, tutorías, actividades 
recreativas / 661-369-8926 

 
Youth Connection Program — Apoyo económico para niños interesados en 
actividades / 661-325-3730 

 
Sheriff’s Activity League (SAL) — Programas de mentores de deporte, fútbol, 
béisbol, skateboarding, boxeo / 661-978-6388 

 
Police Activities League (PAL) — Programa atlético, tutorías, arte, 
iniciativas para la Universidad, recreativo, programas sociales / 661-283-8880 

 
Boys & Girls Club — Deportes organizados, ayuda con la tarea, salud y 
nutrición / 661-325-3730 

 
NOR Recreation and Park District — Deportes organizados, animadoras, 
baile, artes marciales, lecciones de música, de cocina / 661-392-2000 

 
Teen Challenge — Tutorías después de la escuela, mentores en grupo, 
esperanza para los estudiantes de la zona de Oildale / 661-703-2476 

 
Girl Scouts of America — Mentores, formación, actividades / 661-327-1409 

 
Boy Scouts of America — Mentores, actividades al aire libre, liderazgo/ 661-325-
9036 
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BPD Explorer Program — Para jóvenes interesados en una carrera en una 
agencia del orden / 661-326-3024 

 
Hall Ambulance Explorer Program — Para jóvenes interesados en una carrera 
en cuidados pre-hospitalarios / 661-322-8741 

 
Golden Empire Football & Cheer — Programas para jóvenes después de la 
escuela / 661-837-4393 

 
Greenfield Sports Assoc. — Programa para jóvenes después de la 
escuela / 661-496-9385 

 

Otros 
 

 

Community Action Partnership of Kern — Educación y prevención sobre 
VIH/SIDA, servicios de información financiera, banco de alimentos, educación 
sobre cómo ser padre, WIC, Headstart / 661-336-5236 

 
Kern County Department of Human Services — 661-631-6000 

 
Kern County Children’s Dental Health — Servicios dentales completes para 
niños (de 2-5 años) de escuelas de preescolar y elementarias del Condado de 
Kern / 377-0322 

 
Kern County Network for Children — 661-636-4488 

 

Líneas telefónicas de ayuda  
 

 

Kern County Mental Health (Salud mental) — 800-991-5272  

California Youth Crisis Line (Para jóvenes) — 800-843-5200  

Child Abuse / Neglect Hotline (Maltrato infantil) — 661-631-6011 

National Suicide Hotline (Suicidio)—800-SUICIDE / (800-784-2433) 
 

National Suicide Prevention Line (Prevención de suicidio)— 800-273-TALK (8255) 
 

National Domestic Violence Hotline (Violencia doméstica) — 800-799-SAFE 
(800-799-7233)  
 
CA Smokers’ & Chewers’ Helplines (Fumadores)— 800-NO-BUTTS (66-28887)  

GLBT National Youth Talk Line (Jóvenes GLBT)— 800-246-7743 

National Gay & Lesbian Hotline (GLBT)— 888-843-4564 (jóvenes/ adultos) 
 

Self Injury Hotline-Alternatives to Cutting (auto lesiones) — 800-366-8288 
 

RAINN Rape, Abuse, Incest National Network  — Violaciones, maltrato, 
incesto, red nacional/ 800-656-HOPE (4673) 
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Kern High School District
Attendance Accounting

5801 Sundale Avenue
Bakersfield, California 93306

661-827-3177

Kern County Superintendent of Schools
Office of Christine Lizardi Frazier
1300 17th Street - CITY CENTRE

Bakersfield, CA 93301-4533
661-636-4000

La entidad que publica este folleto no respalda ninguna de las organizaciones 
mencionadas. Este recursos pretende ser una lista parcial de recursos de la comunidad. 

Le animamos a buscar más y descubrir los muchos otros servicios de nuestra 
comunidad.

Coalición de Kern para la

 

Asistencia
 la Reducción del

 

Absentismo

T.R.A.C.K.
SCHOOL

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

Padres

 

y

 

maestros

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  

   
  

 
   

Escuelas

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 

Agencias

 

del

 

orden

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
   

Cortes


