
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  cada día cuenta 
¡ASISTA HOY- 
                     TRIUNFE MAÑANA! 
 
Ayude que Su Hijo Triunfe en la Escuela: 

Crear el Hábito de la Buena Asistencia a Temprana Edad 
¡El éxito escolar va de la mano con una buena asistencia! 

Para más información, visite nuestro sitio web en: atschoolalcoda.org 

Adaptado con permiso de materiales provisto por Attendace Works (www.attenancework.org) 

 ¿SABÍA USTED QUE? 
 Al empezar kindergarten, tener muchas ausencias puede ser causa que los niños se atrasen en la 

escuela.  

 Perder 10 por ciento de escuela (como 2 días al mes o 18 días al año) hace más difícil que 
aprendan a leer.   

 Los estudiantes pueden retrasarse si pierden un solo o dos días de de vez en cuando.  
 Llegar tarde a la escuela interrumpe el comienzo de clases y puede hacer que su hijo pierda 

importante lecciones. 
 Las ausencias pueden afectar a todo el salón si el maestro tiene que atrasar el aprendizaje 

para ayudar a que los niños se nivelen. 
 La buena asistencia pude ayudar a que les vaya bien en la preparatoria, universidad y en el 

trabajo. 
 

Asistir a la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse confiados en la escuela – y a sí 
mismos. Comience el hábito a temprana edad para que puedan aprender inmediatamente que 
ir a la escuela a tiempo y todos los días es importante. 

 
¿Qué puede usted hacer? 
 Tener rutinas regulares tanta para ir a la cama como en las mañanas. 
 Dejar ropa y mochilas preparadas la noche anterior. 
 Tener en cuenta el día que empiezan las clases y que su hijo tenga las vacunas requeridas. 
 Hágale sentir a su hijo que la escuela es un lugar divertido. Llévelo a que conozca sus 

maestros y compañeros de clase antes de que empiece la escuela para ayudarlo en su 
transición. 

 Lleve el niño a la escuela a menos que en realidad este enfermo. Tenga en cuenta que quejas 
de dolor de estómago y dolor de cabeza pueden ser signos de ansiedad y no una razón para 
quedarse en casa.  

 Si su hijo se ve ansioso de ir a la escuela, hable con los maestros, consejero escolar u otros 
padres para aconsejar como hacer que se sienta cómodo y emocionado para aprender.  

 Desarrolle planes de emergencia para ir a la escuela si algo inesperado sucede. Llame a un 
familiar, vecino u otro padre para que le ayude.  

 Planee las citas médicas y viajes largos cuando la escuela este de vacaciones. 
 Mantenga un record de cuantos días ha faltado su hijo a la escuela  y cuantas llegadas tarde. 

 


