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Ayude a su niño a tener éxito en la preescuela y en kindergarten

Desarrolle la costumbre de una buena asistencia escolar
USTED SABÍA QUE…
Llegar en hora todos los días es importante para el éxito y el aprendizaje de su niño desde la preescuela.
Perder el 10% de las clases (uno o dos días un par de veces por mes) pude dificultar:
• La obtención de habilidades tempranas de lectura y matemática
• La formación de relaciones
• El desarrollo de buenas costumbres de asistencia escolar
¡Una preescuela y un kindergarten de alta calidad tienen muchos beneficios!
• Las rutinas que su niño desarrolle seguirán a lo largo de su vida escolar.
• Aproveche al máximo los primeros años de la escuela, incentivando a que su niño vaya todos los días.

QUÉ PUEDE HACER USTED
Trabaje con su niño y su maestro para desarrollar una buena asistencia
escolar para su niño.
Hable de ello – cante sobre ello – ¡transfórmelo en una aventura!
• Establezca una rutina regular para la hora de dormir y para la mañana.
• Separe la ropa y prepare la mochila la noche anterior.
• Comparta ideas con otros padres para salir de casa en hora.
Antes que empiece el año escolar
• ¡Descubra qué día empiezan las clases y empiece una cuenta regresiva!
•	Mantenga a su niño saludable y asegúrese de que haya recibido las
vacunas necesarias.
•	Vaya a la orientación con su niño para conocer a los maestros y
compañeros de clase y para saber los procedimientos de salud y seguridad.
En sus marcas, listos, ¡YA!
•	Si le preocupa que su niño pueda tener Covid-19, llame a su escuela para
que le aconsejen. Pregunte acerca de recursos para que siga aprendiendo
desde el hogar si es necesario.
• Pídales asistencia a sus parientes o vecinos si necesita ayuda.
•	Trate de programar las citas médicas no relacionadas con el Covid-19 y los
viajes largos para cuando no haya clases en la preescuela.
•	Si su niño parece sentir ansiedad con ir a la preescuela, hable con el
director del programa, los maestros, su médico u otros padres para que le
aconsejen.
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Visite “Attendance Works” (La Asistencia Escolar Funciona) en www.attendanceworks.org para hacer
la descarga de recursos y herramientas gratis.

