¿CUÁNDO COMIENZAN LOS
ESTUDIANTES A MOSTRAR
SIGNOS DE QUE NO SE
GRADUARÁN?
La deserción escolar es un proceso que suele comenzar mucho
antes de que el estudiante inicie la escuela secundaria. Cuanto
más temprano muestren signos de no estar encaminados, más
bajas serán sus probabilidades de graduarse. Los estudiantes que
muestran signos de no estar encaminados hacia la graduación
durante la escuela intermedia tienen más posibilidades de
repetir el primer año de escuela secundaria (9.º grado) y
una gran cantidad de estudiantes que no pasan el 9.º grado
posteriormente abandonan la escuela secundaria (Balfanz, 2009;
Neild y Balfanz, 2006).
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La educación y las oportunidades laborales del estudiante
pueden verse afectadas si no se gradúa. Sin embargo, con las
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escuelas pueden trabajar juntos para ayudar a los estudiantes
a mantenerse encaminados para graduarse.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
GRADUARSE DE LA ESCUELA
SECUNDARIA?

Dentro de cuatro años, casi uno de cada cinco
estudiantes de escuela secundaria no se graduará
(Stetser y Stillwell, 2014).

$7,840
por año

Un graduado de escuela secundaria gana, en
promedio, $7,840 más por año que un desertor de
escuela secundaria (Snyder y Dillow, 2011).

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS
HABITUALES DE QUE UN
ESTUDIANTE NO ESTÁ
ENCAMINADO PARA
GRADUARSE?
Los estudiantes que muestran los siguientes signos
podrían correr el riesgo de no estar encaminados hacia
la graduación (Kennelly y Monrad, 2007):

Baja asistencia.

Malas calificaciones en
asignaturas principales.

No pasar al siguiente grado.

Un graduado de escuela secundaria tiene menos
probabilidades de quedar desempleado, participar
en actividades criminales y sufrir problemas de salud
(Christle, Jolivette y Nelson, 2007; Hayes, Nelson,
Tabin, Pearson y Worthy, 2002).

Falta de interés en el salón de
clase, incluso tener problemas
de comportamiento.
¿Le preocupa que se haya identificado incorrectamente a su hijo como
un estudiante que no está encaminado? Póngase en contacto con la
escuela de su hijo para analizar si la inquietud está justificada.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA
QUE MI HIJO VUELVA A
ENCAMINARSE HACIA LA
GRADUACIÓN?
Los estudiantes con padres
comprometidos, independientemente
de sus ingresos u orígenes, tienen
mejor asistencia, obtienen calificaciones
más altas, aprueban más asignaturas, y
tienen más posibilidades de graduarse y continuar con una
educación superior (Henderson y Mapp, 2002).
Hable con el estudiante acerca de la importancia
de obtener un diploma de escuela secundaria,
y recuérdele que el esfuerzo y la perseverancia
son más importantes para conseguir el éxito que
la habilidad.
Lleve un registro de la asistencia y del desempeño
académico del estudiante.
Entable una relación y manténgase en contacto con
los maestros y el consejero estudiantil de su hijo.
Ayude al estudiante a explorar las opciones
laborales, y a comprender los requisitos necesarios
de admisión y educación (p. ej., las certificaciones y
los títulos profesionales, de grado, de diplomatura
o de tecnicatura) que se necesitan para alcanzar
metas después de que finalice la escuela secundaria.
Aliente al estudiante a que participe en actividades
extracurriculares (p. ej., programas de verano o
después de clases).

