
Lleve a su niño para que visite la escuela para que vea el edificio

• Si es posible, conozca a sus maestros y visite su salón de clases.
• Visite a sus vecinos para ver quién va a ir a la misma escuela. Es siempre

divertido tener un compañerito.
• Explore un plan para compartir con los vecinos la tarea de llevar y buscar a

los niños, o un grupo para caminar hasta la escuela.
• Responda inmediatamente a cualquier contacto de los maestros de su niño.

¡Haga todas las preguntas que tenga!

Cuente a su niño historias positivas de cuando usted estaba en la escuela

• Invente canciones tontas sobre las rutinas diarias: despertarse, desayunar e ir a la escuela.
• Lea para su niño todas las noches en el idioma de su hogar.
• Los libros pueden lidiar con las preocupaciones de los niños de maneras divertidas y ayudar

en las conversaciones.

La escuela va a empezar pronto. Estos consejos pueden ayudar a que su 
niño tenga ganas de ir a la escuela todos los días.

¿Usted sabía que faltar uno o dos días un par de veces por mes en la 
preescuela o en kindergarten puede hacer que sea más difícil para que los 
niños desarrollen las habilidades de lectura y estén preparados para el 
kindergarten o el primer grado?

¡Prepárese para una de las 
aventuras más grandes de la vida de su niño!

¡Hora de la aventura!

¡Hora de la historia!
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Establezca horarios para ir a la cama y despertarse con algunas 
semanas de anticipación

• Deje que el niño elija qué ropas ponerse el día siguiente.
• Las rutinas hacen que todos sientan que tienen control, lo que es una buena sensación.

Tell your child positive stories from when you were a young student

• Make up silly songs about everyday routines: getting up, eating breakfast

    and going to school.

• Read to your child each night in your home language. 

• Books can address children’s concerns in playful ways and support conversations.

Asegúrese de que su niño haya recibido las vacunas 
correctas para ir a la escuela

• Pregunte a los maestros de su niño acerca de los procedimientos
de salud y seguridad.

• Haga preguntas acerca de cualquier preocupación que usted tenga con el COVID-19.
• Programe las citas médicas no relacionadas con el Covid-19 y los viajes largos para
cuando no haya clases en la preescuela.

Desde la preescuela hasta el primer grado se establece la fundación para el 
desarrollo de las relaciones y para el aprendizaje durante toda la vida. Ayude a que 

su niño sienta comodidad, autoconfianza y placer con esos eventos importantes.

Visite “Attendance Works” (La Asistencia Escolar Funciona) en 
www.attendanceworks.org para obtener estrategias y recursos.

¡Prepárese para una de las aventuras más 
grandes de la vida de su niño!

¡Hora del hábito!

¡Hora de la buena salud!
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