
Consejos Para Mejorar La Asistencia en la Escuela
1. Recuerde que una buena asistencia mejora la educación de su niño. Los

estudiantes que pierden un día de clase no sólo pierden la enseñaza de aquel día,
si no que también deben ponerse al día con el trabajo atrasado y con la nueva
materia al mismo tiempo.

2. El autobús es una manera de asegurar que su niño llegue a la escuela a tiempo. El
llegar tarde puede interrumpir el proceso de aprendizaje de su niño, interrumpe al
maestro y a los demás niños en la clase.

3. Trate de planificar las citas de médico y al dentista al principio o al fin del día
para que asi su niño sólo falte  ½  día de escuela.

4. Los niños tendrán toses y fríos durante el invierno, pero no significará que ellos
deban perder dias de escuela. Si su niño necesita medicamentos o pastillas para la
tos, consulte a la enfermera de la escuela. De ésta manera su niño se sentirá más
aliviado durante el día.

5. Controle la asistencia de su niño a través del Portal de Padre (necesita autoclave)
para monitorear las ausencias. Si una ausencia se presenta sin una excusa y usted
le ha dado a su niño una nota escrita, por favor contacte a la secretaria de la
escuela tan pronto cómo sea possible.

6. Recuerde que hay 180 días libres dentro de los 365 días totales en el año. Se les
recomienda a las familias de tomar las vacaciones durante las diez semanas de
vacaciones de verano, dos semanas cerca de los días festivos, o en la semana de
vacación en primavera.

7. Tenga presente que las reglas se hacen al comienzo. Es más difícil romper una
rutina en vez de decir sólo “no” al principio.(hay niños que ruegan por quedarse
en casa en vez de ir a la escuela y dicen :"es sólo ésta vez y nada más").

8. Si hay razones por la cual su niño no viene a la escuela (fobia a la escuela,
relación con compañeros de clase, dificultades académicas), por favor contacte a
su consejero de la escuela para que el asunto en cuestión se pueda resolver.


