
FTIP:
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
EN EL ABSENTISMO ESCOLAR 

DE LA FAMILIA
 Un programa para mejorar la asistencia 

escolar y acabar con la negligencia 
educativa

La asistencia a la escuela es obligatoria en 
el estado de Minnesota para asegurarse de 
que todos los niños adquieran las habilidades 
necesarias para tener éxito como adultos.

Los estudios han demostrado que existe una 
correlación directa entre la asistencia regular a 
la escuela y el logro académico. Los niños en 
edad de escuela primaria con mala asistencia 
escolar es más probable que experimenten 
dificultades en las asignaturas principales.

La Fiscalía del Condado de Ramsey ha 
creado un programa llamado Programa de 
Intervención en el Absentismo Escolar de 
la Familia (Family Truancy Intervention 
Program FTIP) para trabajar en colaboración 
con los directivos escolares y protección de 
menores para intervenir temprano cuando 
comienzan los problemas de asistencia.

El enfoque de FTIP es mejorar la asistencia 
escolar para los estudiantes de enseñanza 
primaria, mejorando así su logro académico; 
y para mantener a los niños y a sus padres 
alejados del Tribunal de Menores, todo lo 
cual beneficia a toda nuestra comunidad.
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•   Los niños deben asistir a la 
escuela todos los días y llegar a 
tiempo, a menos que tengan una 
excusa legítima para ausentarse.   
  
•   La asistencia regular es el primer 
paso para el logro académico.
   
•   La educación es una necesidad 
básica para todos los niños y es la 
clave para tener un futuro exitoso.

La Fiscalía del Condado de 
Ramsey está comprometida a hacer 
responsables a los padres de la buena 
asistencia escolar y de proporcionar 
a cada niño de nuestra comunidad 
la oportunidad de tener éxito en la 
escuela y en la vida.



La ley 
Los padres/tutores de niños en la escuela 
primaria son responsables de asegurarse 
de que los niños asistan a la escuela 
cada día que haya escuela. Es contra la 
ley que un niño en la escuela primaria 
no asista a la escuela durante tres o más 
días en un solo año escolar sin tener 
una excusa legítima. La Fiscalía, las 
escuelas y la Oficina de Protección de 
Menores están trabajando juntas para 
abordar el problema de la negligencia 
escolar en nuestra comunidad. FTIP 
busca el poner fin al absentismo escolar 
crónico para todos los niños que estén 
en la escuela primaria. 

Responsabilidad de la escuela
• Proporcionar un programa/horario 

que cumpla con las necesidades 
educativas del estudiante.                                     

• Abordar los problemas identificados 
como barreras para la capacidad del 
niño de asistir y aprender.  

• Mantener registros exactos de la 
asistencia y documentar la comunica 
ción con los estudiantes y los padres/
tutores sobre la asistencia.

Un mensaje para los padres:
El objetivo de la Fiscalía del Condado de 
Ramsey es poner fin al absentismo escolar 
crónico de los niños en las escuelas primarias. 
FTIP utiliza un proceso de tres pasos para 
combatir el absentismo escolar crónico.                                                

Paso Uno:                                     
Un asistente del fiscal del condado se reúne con 
los padres de los niños que tienen problemas de 
asistencia. En la reunión se resaltarán tres puntos 
importantes:
1. Los padres deben enviar a sus hijos a la 

escuela para mejorar la calidad de vida de sus 
hijos.

2. En la vida de un niño, la educación es tan 
importante como la comida, la ropa y el 
alojamiento.

3. El Fiscal del Condado emprenderá una 
acción legal si la asistencia no mejora. 

Paso Dos:
A los padres se les da la oportunidad de 
participar en una audiencia del Equipo de 
Revisión de la Asistencia del Estudiante 
(Student Attendance Review Team, SART). En 
esta audiencia, se creará un contrato para tratar 
las razones por las cuales el niño se ausenta de 
la escuela.
Paso Tres:
Si el contrato SART no tiene como resultado 
la mejoría de la asistencia escolar, el Fiscal 
del Condado emprenderá una acción legal 
contra los padres presentando una petición de 
negligencia educativa.                                                                    

Si usted es un indio americano/americano 
indígena, por favor tenga en cuenta que puede 
aplicarse la Ley para el Bienestar del Niño 
Indígena si se presenta una petición en el 
Tribunal de Menores. 
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Consecuencias por infringir 
las leyes de asistencia 
escolar obligatoria:
                                                          
1. A los padres se les puede poner una 
multa.
2. A los padres se les puede llevar ante el 
juez por Negligencia Educativa.
3. A los padres se les puede exigir que 
cooperen con la Oficina de Protección de 
Menores.
4. A los padres se les puede exigir que 
participen en clases de cómo ser padres, 
en sesiones de asesoramiento o en otros 
servicios diseñados para ayudarles a 
mejorar la asistencia escolar de sus hijos.
5. A los niños se les puede sacar de su 
hogar y colocar en acogida temporal o con 
otros integrantes de la familia que sean 
personas adultas.

Ausencias escolares legítimas:
• Enfermedad
• Citas médicas
• Fiestas religiosas
• Emergencia familiar extrema

Excusas no válidas (ejemplos):
• Quedarse en casa para cuidar de niños 
pequeños
• Demasiado cansado
• Viaje
• Se necesita su presencia en la casa
• El tiempo
• Perder el autobús o que lo echaron del 
autobús
• El niño no tiene las inmunizaciones 
necesarias
• Se quedó dormido


