Manitoba Association
of Parent Councils

¿Con qu érecur sos
cuentan los p a dres?
Si tiene preguntas o inquietudes sobre la
asistencia escolar de su niñ
o, tiene a su
disposición ayudas y recursos a los cuales
puede acceder. Recuerde: la buena
asistencia es un problema de todos.
Por ello, ¡
busque ayuda si la necesita!
Puede comunicarse con:


el maestro de su niñ
o,



el director de la escuela,



el consejero escolar,



el maestro de educación especial,



el personal de servicios de asistencia
de la división escolar,



Manitoba Association of Parent
Councils (MAPC)



el Departamento de Educación
de Manitoba (Manitoba Education),



Niñ
os Sanos de Manitoba
(Healthy Child Manitoba),



www.manitobaparentzone.ca

Asistir diariamente a la escuela es
importante para todos los alumnos. Los
alumnos que asisten a la escuela
regularmente participan má
s en el
aprendizaje, experimentan un mayor
sentido de pertenencia en la comunidad
y es má
s probable que se gradú
en.

Manitoba Association of
Parent Councils
1005—401 York Avenue
Winnipeg MB R3C 0P8
Teléfono: 204-956-1770
Llamada gratuita: 877-290-4702
Fax: 204-956-7780
Correo electrónico: info@mapc.mb.ca
Facebook: www.facebook.com/mapcmb
Twitter: www.twitter.com/mapcmb

Apoyemos la asistencia
diaria regular
Quépueden hacer los padres
para apoyar el aprendizaje en
las escuelas de Manitoba

Desde el añ
o 2009 el
Departamento de Educació
n de
Manitoba ha llevado a cabo una
variedad de iniciativas a fin de
fomentar el aumento en la
asistencia a la escuela.
En 2012 la Manitoba Association of
Parent Councils (MAPC) se asoció
con el Departamento de Educació
n
de Manitoba a fin de promover la
concientizació
n de los padres sobre
la importancia de asistir diariamente
a la escuela.

¿Sabía que...
en Manitoba asistir a la escuela es obligatorio,
no optativo?
si su niñ
o llega 10 minutos tarde a la escuela
todos los dí
as al final del añ
o escolar habrá
perdido seis dí
as de enseñ
anza?
si su niñ
o falta a la escuela solo dos dí
as por
mes, habráperdido el equivalente a un mes de
enseñ
anza al finalizar el añ
o escolar?
si su niñ
o falta a la escuela 15 dí
as todos los
añ
os, al finalizar el grado 12 habráperdido un
añ
o de enseñ
anza?
los alumnos que asisten a la escuela
regularmente participan más en el aprendizaje,
experimentan un mayor sentido de pertenencia
en la comunidad y es más probable que se
gradú
en?
quienes que no completan la escuela secundaria
tienen el doble de probabilidades de sufrir
desempleo y percibir un salario inferior a
aquellos que sí
se gradú
an?
Ley sobre el aprendizaje hasta los 18 años
En septiembre de 2012 el Departamento de
Educación de Manitoba introdujo la Preparing
Students for Success Act, que incrementóla edad de
asistencia obligatoria a la escuela de los 16 a los 18
añ
os. El objetivo de esta ley es asegurar que
Manitoba goce de í
ndices de graduación más
elevados y que se le ofrezcan a los alumnos mayores
oportunidades de tener é
xito en la vida.

¿Quépueden hacer las familias
para apoyar la buena asistencia?
Participar en los eventos y las actividades
escolares para demostrar que apoyan a la escuela
y la educación.
Hablar con sus niños acerca de la importancia de
asistir a la escuela desde una edad temprana.
Comunicarse de manera regular con la escuela en
caso de problemas o inquietudes y buscar modos
de trabajar juntos para resolverlos.
Ayudar a su niño a prepararse y planificar para el
día escolar inminente a fin de disminuir la
ansiedad.
Planificar con otras familias de su vecindario para
que los niños caminen juntos a la escuela.
Planificar citas fuera del horario escolar en la
medida de lo posible.
Planificar las vacaciones y las salidas fuera del año
académico en la medida de lo posible.
Hablar con su escuela para iniciar un “autobús a
pie a la escuela”.

¡Los hechos dicen más que las palabras!
¡Llegue en horario y demuestre que
valora la asistencia regular y la educación!

¿Quépueden hacer las escuelas
para apoyar la asistencia regular?
Trabajar para asegurar que todos los niñ
os
cuenten con un adulto en quien confí
an dentro de
la escuela con el cual puedan hablar cuando surjan
problemas.
Comunicarse regularmente con las familias sobre
eventos especiales y promover la participación
familiar en la escuela.
Crear un ambiente acogedor de modo que tanto
los alumnos como las familias se sientan valorados
en la comunidad escolar.

