
 

Preguntas Frecuentes de la Intervención 
Familiar EveryDay  

¿Que son estas comunicaciones? 

Estas comunicaciones son cartas sobre asistencia e incluyen ausencias justificadas e 
injustificadas. El objetivo de estas comunicaciones es ayudar a las familias a realizar un 
seguimiento de las ausencias de sus estudiantes y ofrecer recursos y apoyo. 

 

¿Qué tipo de información de asistencia aparece? 

Los correos incluyen ausencias justificadas e injustificadas, para asistencia remota (si 
corresponde) y al aula, para ayudar a las familias a realizar un seguimiento del total de 
días perdidos. 

 
¿Cuál es el rango de fechas para la información de asistencia? 

Las fechas indicadas son desde el primer día del estudiante hasta la fecha que aparece 
en el correo. 

¿De dónde se obtienen estos datos? 

Estos datos provienen directamente del sistema de asistencia diaria de la escuela y es 
lo que estaba registrado para su estudiante cuando se revisó su asistencia. 

 

¿Es esta una carta de absentismo escolar? 

No, estos no son avisos de absentismo escolar. Los correos están diseñados para 
informar a las familias sobre las ausencias de sus estudiantes y alentarlos a ayudar a 
sus estudiantes a asistir a clase diariamente. 

 

¿Necesito tomar más medidas después de recibir un correo? 

No, los correos son un recurso útil para las familias. Los correos tienen recursos 
enumerados que las familias también pueden llamar para obtener ayuda. Para dejar de 
recibir informes de asistencia, llame al número de teléfono en la parte inferior de su 
informe e ingrese su código de exclusión. 

 

Mi estudiante necesita recursos adicionales. ¿Hay alguna manera de conectarme 
con recursos adicionales del distrito? 

Podemos proporcionarle un número para comunicarse con otras oficinas de recursos 
del distrito. Llame al número de teléfono de apoyo familiar en la parte inferior del 
informe para obtener información adicional. 

No creo que mi asistencia es precisa. 

Si tiene alguna pregunta sobre los días que su estudiante ha estado ausente, visite el 

portal familiar de su escuela o llame a su escuela. 


