Guía de Transición: Prevención al Abandono Escolar
Involucrar a los Estudiantes en la Planificación para el Futuro

¿Por qué los estudiantes
abandonan la escuela?
No puede mantener
la cantidad de
trabajo escolar.
Mantienen bajas
calificaciones.
Consiguen un
trabajo. Pensaron
que no podrían
cumplir con los requisitos. Embarazo.
Suspensión o expulsión por mala
conducta.
Responsabilidades familiares. Hay
muchas razones por las que un
estudiante puede abandonar la escuela
antes de su graduación. Sin embargo,
hay muchas estrategias para apoyar a
los estudiantes a continuar en la
escuela. Vamos a explorar las opciones.
Todo el mundo tiene un papel que
desempeñar.

Estrategias que motivan a los estudiantes a graduarse

 Asistir y prepararse para las clases. Ser puntual.
 Ser un estudiante activo. Interactuar con maestros,
compañeros de clase y el plan de estudios.

 Aprovechar al máximo la orientación y oportunidades que
se le ofrecen.

 Conocer y expresar sus debilidades y dificultades. Pedir
ayuda.

 Conocer y utilizar sus fortalezas y habilidades. Ayudar a
otros cuando se pueda.

 Asistir y participar en las reuniones del Plan

Individualizado de Educación (IEP) o de la Sección 504.

 Compartir los sueños con aquellos que pueden ayudarle a
alcanzarlos.

 Fortalecer relaciones con aquellos que le apoyarán a

lograr sus sueños. Elija a sus amigos cuidadosamente.

 Evitar las actividades ilegales y destructivas como el

alcohol, las drogas, la violencia y las malas influencias.

 Buscar a alguien que tenga más experiencia que tú para
que te pueda guiar.

 No te des por vencido! Recuerda que TÚ vales el
esfuerzo!

Antes que abandones la escuela...
Antes de abandonar la escuela, ¿has considerado otras opciones para obtener tu educación y completar
tus requisitos de diploma fuera de la educación tradicional? Hay varias opciones disponibles. Considera
las siguientes alternativas de eduación antes de decidir que la educación no es para ti.
 Escuelas No tradicionales
 Programas especializados de educación
 Escuelas separadas
 Escuelas privadas
 Educación en casa
 Educación virtual
 Escuelas especializadas
 Formación laboral/escuelas técnicas

 Escuelas para recuperar
créditos
 Escuelas Charter
 Clases nocturnas
 Programas de GED
 Tutorías
 Programas comunitarios de
educación y capacitación

 Escuela Residencial

 Programas de servicio
comunitario

 Escuelas de verano

 Considere opciones diferente de diploma
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Consideraciones para los educadores
¿Tiene expectativas altas para CADA estudiante?
¿Ha considerado todas las opciones altenativas disponibles?
¿Sabe lo que motiva a éste estudiante?
¿Ha hecho esta pregunta "¿Qué haría que esto funcione para usted?"
¿Se siente el estudiante apoyado?
¿Ha apoyado y educado a los padres?
“Que asombroso sería si los jóvenes entendieran que haciendo un buen trabajo en la escuela, haría que
el resto de su vida sea mucho más interesante, lo cual los motivaría más. Es tan distante en el tiempo,
que ellos no pueden apreciar lo que significa"
- Bill Gates

16 Cosas que los padres pueden hacer para motivar a sus hijos para graduarse
1. Contar con que su hijo se gradúe
2. Asegurar la instrucción individualizada cuando
sea necesaria
3. Asegúrese de que su hijo asista a la escuela
todos los días
4. Mantenga buenas relaciones con los maestros
5. Enseñe destrezas, no solo cosas académicas,
y enlace las metas del IEP de su hijo a sus
planes a largo plazo
6. Enfóquese en
kindergarten

la

alfabetización

desde

el

7. Motive a su hijo verbalmente
8. Ayude a su hijo a encuentrar una solución
cuando encuentre un obstáculo

9. Limite el tiempo de TV, teléfono y tecnología
cuando no es un desafío académico
10. Asigne un tiempo para tareas desde el
kindergarten
11. Busque ayuda para usted y su hijo en los
momentos de dificultad.
12. ¡Involúcrese! Conozca quien influye a su hijo ¿Quiénes son sus amigos?
13. Conozca lo que motiva a su hijo y agrégelo en
el plan de transición
14. Conozca el tipo de diploma que va a obtener su
hijo al graduarse.
15. Conozca la participacion del custodio o tutor si
su hijo no es capaz de tomar decisiones
educativas por si solo

Recursos para la prevención del abandono escolar
www.dropoutprevention.org
www.nea.org/home/DropoutPrevention.html
www.schargel.com/2007/12/17/15-effective-strategies-for-dropoutprevention/
www.ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practice_guides/dp_pg_090308.pdf
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