¿Estás en camino a graduarte?
¡Marca las casillas del A-B-C!

Estás ausente por dos días o más al mes, si estás fracasando las clases de artes del lenguaje
y/o matemáticas, y si tu conducta está interfiriendo con tu éxito en la escuela.

Tienes un 75% de probabilidad de abandonar la escuela si:

Para graduarse de la escuela se necesita hacer más que sólo pasar clases.

A
B
C
Asistencia

¿Estoy faltando a la escuela
dos o más días al mes?

Buena conducta

¿Está mi conducta interfiriendo
con mi éxito en la escuela?

Clases y desempeño
¿Estoy aprobando todas
mis clases?

¿Cómo puedo mejorar mi asistencia?
Habla con tus maestros/consejeros sobre los requisitos
y las reglas de asistencia de tu escuela.
Busca ayuda cuando necesites apoyo para mejorar
tu asistencia.
Prepara la noche antes: la ropa, los libros, pon la alarma,
no te acuestes muy tarde.
Planifica llegar a tiempo a la escuela cada día.
Programa las citas médicas y los viajes después de las horas
escolares o cuando no haya clases.
Haz un plan con tus maestros para recuperar
las asignaciones que te faltan.

¿Cómo puedo mejorar mi conducta?
Habla con un adulto en la escuela si estás teniendo
problemas con los amigos.
Piensa en la forma en que te estás llevando con los demás
y busca la manera de mejorar las relaciones.
Participa en actividades tales como clubes, deportes, o
trabajos que te interesen.
Comparte con un adulto cualquier cambio o problema que
podría estar afectando tu conducta.
Reporta cualquier conducta de intimidación
(‘bullying’ en inglés).

¿Cómo puedo mejorar mi desempeño en las clases?
Conoce los requisitos y créditos necesarios para graduarte.
Busca ayuda adicional de los adultos si no estás aprobando
una clase y pregunta por los apoyos adicionales tales como
tutores y/o recuperación de créditos.
Pídele a un amigo que te ayude a estudiar para los exámenes
y las pruebas.
Toma cursos opcionales que te interesen.
Completa las asignaciones a tiempo y entrega cualquier
trabajo que te falte.
Revisa tus calificaciones en línea regularmente para
que sepas cómo te está yendo.

¡Marca las cosas que has hecho para tener éxito y graduarte!

Para recibir información adicional para aumentar los índices de graduación, incluyendo un protocolo de análisis de datos del sistema de advertencia temprana para estudiantes individuales, visite: www.pattan.net
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