¿La Clave para que los Estudiantes Regresen a las Aulas?
Estableciendo Conexiones.
Los distritos escolares están utilizando dinero federal y alcance personal para alentar la asistencia
entre aquellos que se alejaron durante la pandemia.

Claudia Ocasio, a la derecha, enlace de participación familiar en el distrito escolar de Torrington,
visita a las familias para averiguar qué impide que los estudiantes asistan a la escuela.
Crédito… Lauren Lancaster para The New York Times

Las cifras reportadas son asombrosas: alrededor 41 por ciento de los estudiantes de las escuelas
públicas de la ciudad de Nueva York faltó a casi un mes de clases el año pasado. En Oakland,
California, la tasa de ausentismo crónico alcanzó el 44 por ciento y en Detroit fue del 77 por
ciento.
A nivel nacional, padres encuestados estiman que sus hijos perdieron un promedio de 26 días de
clases el año pasado, en gran parte debido a los requisitos de cuarentena. Y el 73 por ciento de
las escuelas informaron que el ausentismo de los estudiantes interrumpió el aprendizaje en el año
escolar 2020-21, según una encuesta realizada por el Departamento de Educación de EE. UU.

La Escuela Primaria Torringford es parte del distrito escolar de Torrington, cuya tasa de
ausentismo crónico se duplicó con creces al 32 por ciento de sus estudiantes en el año escolar
2020-21 desde el 14 por ciento antes de la pandemia, según los registros del distrito.
Crédito… Lauren Lancaster para The New York Times

“Todos pensaron que el año pasado iba a ser un regreso a la normalidad”, dijo Hedy Chang,
directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Attendance Works. “Y el año pasado fue
un caos”.
Para que los estudiantes regresen a las aulas este año, los distritos escolares están abandonando
los enfoques punitivos basados en el ausentismo escolar implementados en el pasado y, en
cambio, recurren a programas innovadores que involucran a los estudiantes y las familias.
Están utilizando el dinero de ayuda federal de Covid-19 para llegar a las familias en mensajes de
texto y cartas, reclutar mentores para conectarse con estudiantes crónicamente ausentes e invertir
en los sistemas de datos necesarios para rastrear quién falta y cuánta escuela han faltado.

En Torrington, Conn., eso consiste en visitar a las familias en sus hogares para averiguar por qué
los estudiantes no se presentan. En el condado de Fulton, Georgia, significa crear conexiones y
horarios flexibles en las escuelas para retener a los estudiantes con “un pie fuera de la puerta”.
Sin una acción rápida, el ausentismo podría tener graves consecuencias académicas. Las escuelas
ya han sido testigos de una caída sin precedentes en los puntajes nacionales de lectura y
matemáticas de cuarto grado, tasas más altas de abandono escolar y cientos de miles de
estudiantes desconectados de la escuela, de los maestros y de los amigos.
Torrington, una ciudad industrial en la esquina noroeste de Connecticut, vio su tasa de
ausentismo crónico más del doble al 32 por ciento de sus estudiantes en el año escolar 2020-21
desde el 14 por ciento antes de la pandemia, según los registros del distrito. El progreso se
produjo con un esfuerzo generalizado para visitar a las familias en sus hogares y persuadir a los
estudiantes para que regresaran a la escuela.
El distrito de 4,000 estudiantes es parte de una nueva iniciativa estatal que asigna $10.7 millones
en fondos del Plan de Rescate Estadounidense para visitas domiciliarias.
“Cuando llegó la pandemia, nos dimos cuenta de que todos tenían problemas de participación y
asistencia debido a todos los traumas que enfrentaban las familias”, dijo Kari Sullivan Custer,
quien supervisa los esfuerzos de asistencia para el Departamento de Educación del Estado de
Connecticut. “Afectó más a las comunidades de alta necesidad donde ya había disparidades, por
lo que pusimos muchos recursos allí”.
A partir del año pasado, 65 maestros y otros miembros del personal de Torrington visitaron a 350
familias cuyos hijos se habían ausentado crónicamente. Los visitantes domiciliarios se centraron
en estudiantes de secundaria y preparatoria, muchos de los cuales habían estado en aprendizaje
remoto por más tiempo.
Claudia Ocasio, enlace de compromiso familiar con el distrito, dijo que tuvo cuidado de evitar
culpar a los padres o estudiantes por las ausencias. En cambio, ella y otros trabajaron para
averiguar qué impedía que los estudiantes asistieran a la escuela, ya fueran problemas de salud,
transporte o vivienda. La principal razón, dijo: “Todos estaban asustados”.

La Sra. Ocasio, a la izquierda, durante una visita domiciliaria con Blanca Ortega, al centro, y su
hija, Julissa Jadan Ortega, a la derecha.
Credit...Lancaster para The New York Times

Ella les dijo que ella también tenía miedo de Covid y ayudó a convencer a las familias para que
enviaran a sus hijos de regreso a la escuela. Cuando contrajo el virus el invierno pasado, una de
las familias que visita le preparó sopa de pollo y se la entregó en la puerta de su casa.
Las visitas domiciliarias se convirtieron en sesiones en las que los miembros del personal
ayudaron a las familias a inscribirse en los sistemas de información de la escuela oa completar
los formularios de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes necesarios para la ayuda
financiera universitaria. El distrito también abrió un centro para adolescentes en asociación con
la ciudad y trabajó para que los estudiantes se sintieran seguros y bienvenidos en la escuela, dijo
Susan Fergusson, superintendente asistente de las Escuelas Públicas de Torrington. Para finales
de año, la tasa de ausentismo crónico se había reducido al 23 por ciento, una cifra que la Sra.
Fergusson espera reducir aún más este año.
Investigadores de instituciones de educación superior de Connecticut están evaluando el efecto
del programa en la asistencia y otros resultados. Pero las entrevistas con familias y miembros del
personal sugieren un impacto duradero.

“Escuchamos sobre estudiantes que no se habrían graduado a menos que tuvieran esta relación
con el visitante domiciliario, estudiantes que no habrían aprobado y pasado al siguiente nivel”,
dijo Jacob Werblow, profesor de liderazgo educativo en Central Connecticut. Universidad
Estatal. “Y también hemos escuchado que hay casos en los que el estudiante, una vez que vuelve
a participar en la escuela, también influye en sus compañeros”.
Él atribuye el impacto a las conexiones que crearon los visitantes del hogar. “Si la conexión no
está ahí, todos los recursos, y todo el núcleo común, y todas las pruebas, y toda la
estandarización literalmente no tienen sentido”, dijo.
En el condado de Fulton, Ga., los administradores están trabajando para restablecer esas
conexiones con los estudiantes de secundaria que corren el riesgo de abandonar la escuela.
Muchos de estos adolescentes no solo se ausentaron crónicamente durante la pandemia, sino que
algunos encontraron trabajos que parecían más relevantes para sus vidas que los cursos de
matemáticas e inglés.
“Es difícil hacer que la escuela sea relevante cuando estás corriendo por la puerta y recorriendo
Uber por toda la ciudad”, dijo Chelsea Montgomery, directora ejecutiva de la Oficina de Apoyo
Estudiantil para el distrito del área de Atlanta de 90,000 estudiantes. La Sra. Montgomery dijo
que ella y sus colegas pasaron años reduciendo la tasa de deserción escolar del distrito, solo para
ver que ese progreso se redujo a la mitad por la pandemia.
En respuesta, Fulton está gastando $ 1 millón de su dinero federal de ayuda de Covid en
"academias en la escuela" en cinco de sus 20 escuelas secundarias donde la necesidad es mayor.
Con entre 30 y 50 estudiantes y tres miembros del personal dedicados en cada academia, el
programa ofrece horarios flexibles, recuperación de créditos y apoyo adicional para los
estudiantes que están lejos de graduarse.
Para los estudiantes que encontraron trabajos de tiempo completo durante la pandemia, el distrito
escolar se está coordinando con los empleadores para crear programas de aprendizaje basados en
el trabajo que puedan generar créditos para la escuela secundaria.
Los miembros del personal, dos maestros y un consejero escolar para cada academia, usan Check
& Connect, un programa de participación administrado por la Universidad de Minnesota que
paga el distrito, que conecta a los estudiantes con un mentor en la escuela que se reúne con ellos
regularmente y los llama. cuando no aparecen. El personal también realiza un seguimiento de la
asistencia, los incidentes disciplinarios de los estudiantes, así como los créditos obtenidos y la
tasa de acumulación de esos créditos para la graduación.
“Se trata de crear un clima solidario y atractivo”, dijo la Sra. Montgomery. “Es un entorno
flexible para todos los que tienen un pie fuera de la puerta”
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