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Para más información sobre cómo preparar a su hijo para la escuela, 
visite attendanceworks.org y reachoutandread.org/esp

¿SABÍA QUE…?  
•  Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela.

•  Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede bajar el rendimiento en el primer grado y hacer que cueste más
aprender a leer.

•  Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas.

•  Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los años siguientes.

•  La falta de asistencia a la escuela puede afectar a todos en la clase, ya que el maestro tiene que disminuir el aprendizaje para
ayudar a los niños a ponerse al día.

•  Las escuelas pueden perder dinero para programas educacionales porque frecuentemente la asistencia es la base para la
asignación de los fondos.

Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos. Empezar a crear este 
hábito en la edad preescolar, los hará aprender rápidamente la importancia de ir a la escuela a la hora indicada y todos los 
días. La buena asistencia ayudará a los niños a tener éxito en la preparatoria, la universidad y en el trabajo.

Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela:
Creando el hábito de buena asistencia a temprana edad
¡El éxito escolar va de mano a mano con una buena asistencia escolar!

COMO AYUDAR A SU HIJO
•  Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.

•  Prepare la ropa y las mochilas la noche anterior.

•  Averigüe el día en que empieza la escuela y asegúrese que su hijo tenga
las vacunas requeridas.

•  Presente a su hijo a sus maestros y compañeros de clase antes que la
escuela empiece, para ayudarle con la transición a la escuela.

•  Sólo deje que su niño se quede en casa si está realmente enfermo. Tenga
en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden
ser seña de ansiedad y no una razón para quedarse en casa.

•  Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros,
consejeros u otros padres para que le aconsejen sobre cómo hacerlo
sentir cómodo y motivado a asistir a la escuela.

•  Prepare opciones para llegar a la escuela si algo inesperado sucede.
Contacte con anterioridad un familiar, un vecino u otro padre para
que le ayude en esos días.

•  Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

•  Contacte al personal de la escuela u oficiales de la comunidad para
encontrar ayuda sobre transportación, vivienda, empleo o problemas
de salud.

AUSENCIA CRÓNICA 
18 días o más

SIGNOS DE AVISO 
10 a 17 días

SATISFACTORIO 
9 ó menos ausencias

Nota:  Números asumen un año 
escolar de 180 días
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¿Cuándo las ausencias se 
vuelven en problema?
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¿SABÍAS QUE? 

¿QUE PUEDE HACER USTED?  

Ayude a su Hijo Triunfar en el Preescolar: 

Crea el Hábito de la Buena Asistencia 
¡La buena asistencia preescolar ayudar llevar a su hijo al éxito! 

Faltar el 10 por ciento del preescolar (la acumulación de días entre dos o tres semanas) puede 

Hacer más difícil desarrollar  las habilidades necesarias para aprender a leer a una temprana edad. 

• Hacer más difícil la preparación para el kínder y el primer grado.

Desarrollar un hábito de pobre asistencia que se hace difícil romper.

Establezca una hora para acostarse y una rutina por la mañana. 

Prepare la ropa y las mochilas la noche anterior. 

Comparte ideas con otros padres de cómo salir de la casa a tiempo. 

¡Averigüé el día en que empieza la escuela y cuenta los días hasta que 

empiece! 

Asegúrese que su hijo tenga las vacunas requeridas. 

Asiste a la orientación con su hijo para conocer los maestros y compañeros de 

clase. 

Si algo inesperado sucede, prepare opciones para llegar a la escuela. 

Pídale a los miembros de familia, vecinos u otros padres que le ayuden a 

dejar o recoger a su hijo. 

Evite citas médicas y viajes prolongadas durante el tiempo de escuela. 

Si su hijo parece estar nervioso de ir a la escuela, hable con los 

maestros, consejeros u otros padres para que le aconsejen. Si el 

problema sigue, asegúrese que el programa sea adecuado para su hijo. 
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