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Dentro de Cada estudiante hay un Graduado
ABANDONO ESCOLAR: UNA CRISIS NACIONAL

• Cada día, aproximadamente 7,000 estudiantes abandonan la escuela.¹
• Más de un millón de estudiantes abandonan la escuela cada año.²
• Cada año, aproximadamente 1.3 millones de estudiantes no terminan la 

preparatoria; más de medio millón son estudiantes de color.³

LOS EFECTOS AL ESTUDIANTE
• En el estado de California, un estudiante que abandona la escuela gana 

$9,367 menos al año que un estudiante que se ha graduado de la high 
school.4

• Sobre el curso de su vida, un estudiante que abandona la escuela gana 
aproximadamente $260,000 menos que un graduado con diploma de la 
high school.3

• Es más probable que estudiantes que abandonan la escuela se 
encuentren periódicamente desempleados, recibiendo asistencia del 
gobierno, o (ciclismo dentro y fuera) del sistema de prisión.4

PROGRAMAS
• Admisión para Estudiantes Extranjeros
• A-G Programa de Diploma

-  Consejeros de Asistencia Escolar y Servicios Estudiantiles en las    
  Escuelas

• Coordinadores de Distritos Locales y Personal de Asistencia
• Juntas de la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar (SARB)
• Logro Académico de Jóvenes en Hogares de Crianza
• Mejoramiento en Asistencia (Attendance Improvement)
• FamilySource – City Partnership
• Permisos y Transferencias Escolares
• Programa de Educación para Personas sin Hogar
• Programa de Práctica Profesional
• YouthSource-City Partnership

SERVICIOS E INICIATIVAS
• Día de Recuperación Estudiantil
• Motivar Asistencia/Programas de Incentivos y Campañas 

Promocionales
• Evaluación de Programas/Estadísticas de Asistencia
• Manejo y Consulta de Casos
• Práctica Profesional para Estudiantes Universitarios
• Colaboración Comunitaria y Enlace de Recursos
• Prevención del Abandono Escolar
• Información sobre Opciones Educativas y Educación Alternativa
• Conferencias y Visitas a Hogares
• Consejería Individual, en Grupo, o Familiar
• Educación para Padres y Estudiantes
• Juntas del Equipo de la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar
• (SART)
• Desarrollo Profesional

Los consejeros de Asistencia Escolar y Servicios Estudiantiles abogan por el 
bienestar y la buena asistencia de cada estudiante. Utilizan un modelo de tres 
niveles (prevención, intervención temprana, e intervención intensiva) para 
mejorar asistencia individual y, a través del sistema, el compromiso escolar 
del estudiante, éxito académico, y graduación.  Los consejeros de Asistencia 
Escolar y Servicios Estudiantiles trabajan directamente con estudiantes que 
experiencian dificultad en alcanzar su potencial académico atraves de barreras 
socio-emocionales y en su comunidad.  Consejeros de Asistencia Escolar y 
Servicios Estudiantiles en unidades especiales proveen servicios de apoyo 
adicional que son necesarios para las populaciones específicas que sirven.
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ASISTENCIA Y ABANDONO ESCOLAR
• Investigaciones educativas dictan que el ausentismo alto – un 

indicante del compromiso al estudio -  es asociado con niveles altos 
al abandono escolar.5

• Nuevos estudios sugieren cerca de 7.5 millones de estudiantes 
faltan un mes de escuela cada año, incrementando la probabilidad 
que fallarán académicamente y finalmente abandonarán la escuela.6

• Cada año, 1 en 10 niños de Kinder y Primer Grado faltan más de un 
mes de escuela (ausencias con y sin excusa).7

• “La ausencia en el Kinder puede afectar el logro académico, 
especialmente estudiantes de bajos recursos que tiene dificultad 
en recuperar el tiempo perdido y establece un patrón de mala 
asistencia y fracaso académico, ayudando a incrementar el índice de 
abandono escolar.”
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Asegurar que todos los estudiantes del Distrito (LAUSD pos sus siglas en Ingles) estén inscritos, asistan 
todos los días, participen, y sigan el camino hacia su graduación.




