Desarrolle temprano la costumbre de tener una buena asistencia
“Ayude a su hijo a tener éxito
en la escuela, las carreras
profesionales y en la vida”

Lo que usted puede hacer
•

•

¿Lo sabía?
•

•
•

•

•

Comenzando en el kínder, si los niños
tienen demasiadas ausencias pueden
retrasarse en la escuela.
Los estudiantes pueden retrasarse aunque solo
falten uno o dos días cada varias semanas.
Llegar tarde a la escuela resulta en
aprendizaje perdido y con el tiempo puede
llevar a malos hábitos de asistencia.
Puede resultar más difícil para aprender
a leer si falta 10% del ciclo escolar (2
días por mes o 18 días por año).
Las ausencias afectan a toda la clase; ¡apóyense el
uno al otro para venir a la escuela todos los días!

El asistir a la escuela regularmente

ayuda a los estudiantes a sentirse mejor acerca de la
escuela – y de ellos mismos. Comience a desarrollar
temprano la costumbre de una asistencia regular para
que los estudiantes aprendan inmediatamente que ir
a la escuela todo el día, todos los días es importante.
La asistencia regular ayudará a los estudiantes ahora
y también les ayudará a que les vaya bien en la
escuela preparatoria, la universidad y en el trabajo.

•

•

•

•

Desarrolle una rutina regular para irse a
dormir y una rutina matutina. Apague
los electrónicos a la hora de dormir.
Ayude a su hijo a ordenar la ropa y
preparar su mochila la noche anterior.
Evite el faltar a clases a menos que su
hijo esté realmente enfermo y busque
ayuda si se enfrenta a un desafío
debido a una enfermedad crónica.
Desarrolle planes alternativos para llegar a la
escuela si algo ocurre, ya sea con un miembro
de la familia, un vecino u otro padre.
Participe en las actividades de regreso a
clases para ayudar a su estudiante sentirse
seguro de comenzar el ciclo escolar.
Si su hijo se siente nervioso de ir a la escuela,
hable con el maestro de su hijo, el consejero
escolar o el director en cuanto a trabajar juntos
para crear un plan que proporcione apoyo.

¿Cuándo se convierten en un
problema las ausencias?
Idealmente los alumnos estarían en la escuela
todos los días, pero las circunstancias no siempre
permiten una asistencia perfecta. Esfuércese por no
faltar más de cuatro días por semestre, si falta de 5
a 8 días está en riesgo de tener ausentismo crónico
y si falta más de 9 días es ausentismo crónico.

9 días o más en un semestre — ausentismo crónico
5-8 días en un semestre — en riesgo de ausentismo crónico
4 días o menos en un semestre — asistencia regular
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