
Promoción de la buena asistencia 
Todo el invierno

Cada invierno, el mal tiempo (nieve, aguanieve, temperaturas bajo cero o 
incluso las fuertes lluvias) puede presentar desafíos para llevar a los niños a la 
escuela. También lo hacen los resfriados, las fiebres y los dolores de oído que 
con frecuencia vienen con los meses de invierno.

Es posible que los estudiantes también tengan que quedarse en casa o ponerse 
en cuarentena debido a Covid-19.
  
1.  Desarrolle planes de respaldo para llevar a sus hijos a la 

escuela en mal tiempo.
a.  Verifique quién podría llevar a sus hijos a la escuela si usted no pudiera llevarlos 

o el autobús no llegara.
b.  Forme un “autobús escolar peatonal” con otras familias para llevar a los 

estudiantes a la escuela de manera segura. Aprenda aquí cómo formar un 
autobús escolar peatonal http://www.Walkingschoolbus.org/.

c.  Únase a otras familias para limpiar la nieve de las aceras más cercanas a la 
escuela.

d.  Informe a los administradores de la escuela sobre las dificultades en el 
transporte y pregúnteles si tienen planes para transportar a los estudiantes.

2. Mantenga a sus hijos saludables.
a. Mantenga una rutina regular para la hora de acostarse y para la mañana.
b.  Asegúrese de que los estudiantes tomen un buen desayuno todas las mañanas 

o verifique si en su escuela se sirve desayuno.
c.  Asegúrese de que sus hijos tengan sus vacunas y visite cada año a su médico 

de atención primaria.
d.  Enfatice el lavado de manos, particularmente en los meses de invierno. Envíe a 

sus hijos a la escuela con una pequeña botella de desinfectante para las manos.
e.  Si sus hijos demuestran ansiedad por ir a la escuela, pida consejo a los 

maestros, consejeros escolares y padres sobre cómo hacer que sus hijos se 
sientan cómodos y entusiasmados con el aprendizaje.

f.  Si le preocupa que sus hijos puedan tener Covid-19, llame a su escuela para 
obtener consejo.

3.  Mantenga a sus hijos participando en el aprendizaje si no 
pueden asistir a la escuela en persona.
 a.  Pídale a su maestro o escuela recursos que pueda usar en casa para que 

sus hijos sigan aprendiendo, incluido el acceso a computadoras, Internet y 
plataformas de aprendizaje en línea.

b.  Identifique quién puede apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa, 
especialmente si debe ir a trabajar.

c.  Anime a sus hijos a llamar a sus compañeros de clase y mantenerse conectados 
con el maestro para averiguar lo que se hayan perdido.

 

¿QUÉ PUEDEN  
HACER LOS PADRES?

Para obtener más información sobre la asistencia y las estrategias que marcan la diferencia, visite www.attendanceworks.org
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