Preguntas Claves Que Hay Que
Preguntar Acerca de
Participación Estudiantil
cadaniño. unavoz.

1. ¿Qué estamos haciendo para asegurar que
todos los estudiantes estén interesados y
motivados para ir a la escuela? ¿Hemos tratado

“No sé dónde
estaría hoy sin el
programa AVID.
Me ayudó a ver
que la graduación es posible.
Tengo mentores y tutores
que me impulsan a trabajar
duro y a creer en mí mismo”.

de establecer incentivos para la participación en los
programas escolares y para la buena o mejorada
asistencia escolar?

ÁREA DE PRIORIDAD ESTATAL: PARTICIPACIÓN
“Soy una maestra
de ciencias y
hemos
desarrollado
proyectos prácticos de
manera que los estudiantes
encuentran el plan de
estudios correspondiente”.
“En conclusión,
los estudiantes no
pueden aprender
cuando no están
en sus asientos. Mi hija dice
que va a la escuela por la
clase de música”.

Participación Estudiantil

¿Qué significa Participan Estudiantil? Significa ofrecer a los estudiantes
programas, cursos y oportunidades tanto dentro como fuera del salón de
clases que los motiven y los mantenga en la escuela. Además, los estudios
demuestran que cuando los estudiantes están sanos en mente y cuerpo, son más
comprometidos, faltan menos al colegio, se enfocan más en la clase, y son más
propensos a graduarse. Los diferentes métodos de instrucción también ayudan a
mantener los estudiantes más interesados. Los estudiantes quieren ir a la
escuela cuando se sienten acogidos por una comunidad de adultos que los cuida
y cuando sus compañeros apoyan su éxito.

Las escuelas pueden medir la participación estudiantil al evaluar:

l Las tasas de asistencia escolar.
l El número de estudiantes que faltan crónicamente a la escuela (cuando los estudiantes faltan más del
10 por ciento en el año escolar por cualquier razón).
l La tasa de estudiantes que abandonan y graduaciones de la escuela intermedia.
l La tasa de estudiantes que abandonan y graduaciones de la escuela secundaria.
l El número y los tipos de grupos de liderazgo estudiantil, clubes en el campus y actividades extracurriculares que hay disponibles.
l El número de estudiantes que participan en los grupos de liderazgo estudiantil, clubes en el campus y
actividades extra-curriculares que hay disponibles.
l El número de clases de instrucción que enseñan a los estudiantes las múltiples formas de aprendizaje.

¡Infórmese más - participe!

¡Su opinión cuenta

l Attendance Works (La Asistencia Escolar Es Importante): www.attendanceworks.org
l Fundación de Salud de Sierra “Informe de Participación de Jóvenes”:
www.sierrahealth.org/assets/files/reach/engaging_youth_Report.pdf
l Asociación de Centros de Salud de California: www.schoolhealthcenters.org
l Departamento de Educación de California, Estrategias de Mejora de Asistencia Escolar:
www.cde.ca.gov/ls/ai/cw/attendstrategy.asp
l PTA del Estado de California: www.capta.org/lcff
l Además, asegúrese de visitar el sitio web de su distrito escolar local.

2. ¿Qué es lo que estamos haciendo para
mejorar los índices de graduación y reducir
el número de los que abandonan la escuela
entre todos los grupos de estudiantes? ¿Qué
estamos haciendo para cerrar la brecha entre los
estudiantes que tienen las tasas de graduación más altas
y aquellos estudiantes que abandonan la escuela?

3. ¿Es el mal estado de salud una barrera para
que los estudiantes asistan regularmente a
la escuela? ¿Cuáles son las principales razones de
salud en nuestra comunidad por las cuales nuestros
estudiantes no asisten a sus clases con regularidad?
¿Cómo debemos medir la salud de los estudiantes y su
impacto que tiene en la asistencia y el aprendizaje?

4. ¿Cómo se define una “falta escolar” (por
ejemplo, cuando el estudiante llega 30
minutos o más tarde a la clase, falta a una o
más clases de la mañana o falta todo el
día)? Actualmente, ¿reunimos y evaluamos los datos
sobre las tasas de falta de asistencia escolar?

5. ¿Cuál es la meta para reducir la falta de
asistencia escolar crónica entre todos los
grupos de estudiantes? ¿Cómo nos hemos
comunicado con las familias de estudiantes que faltan
mucho a la escuela para identificar las barreras o razones
por las cuales no asisten a la escuela?

