FOLLETO INFORMATIVO DE SALUD PARA PADRES
Cuando los alumnos pierden muchos días de clases, se atrasan y batallan para ponerse al corriente con sus
compañeros de clases. Ya sea que las faltas sean debido a que están enfermos, el ausentismo escolar injustificado
o por cualquier otra razón, los resultados finales son los mismos— se pierde tiempo de aprendizaje. Los niños y
adolescentes se enfermarán de vez en cuando y necesitarán quedarse en casa, pero deseamos colaborar con usted
para reducir el número de días que su hijo falta a la escuela.
¡Las faltas se suman demasiado rápido!
•
•
•

Solo unos días al mes resultan en varias semanas durante el año escolar.
Las faltas justificadas e injustificadas pueden hacer más difícil para que su hijo se mantenga al
corriente con los demás estudiantes, especialmente en matemáticas y lectura.
El kínder y el primer año de primaria son muy importantes para su hijo. El faltar durante estos
primeros años hace más difícil que los alumnos aprendan en los años siguientes y muchas veces
tienen dificultad para leer al final del tercer grado.

Trabaje con su hijo y con la escuela
•
•

•
•

Como padre, sea firme con su hijo y no deje que se quede en casa cuando no sea necesario. Esto
ayuda a que su hijo tenga éxito.
Si su hijo tiene una enfermedad crónica, por favor comparta esta información médica con la
clínica de salud de la escuela. La enfermera de la escuela desarrollará un Plan de Estudios
Individualizado, basado en la información médica.
Asegúrese de proporcionarle a la clínica de salud de la escuela todos los suministros necesarios
para el manejo del problema de salud de su hijo.
Mantenga comunicación abierta con empleados de la escuela y maestros. Entre más
información tenga la escuela sobre la condición médica de su hijo, más preparados estarán
todos para trabajar juntos para su hijo.

Información Útil:
•
•
•
•
•
•

Haga sus citas con el doctor y el dentista durante la tarde para que su hijo pierda lo menos
posible de su día escolar.
Si su hijo tiene que faltar a la escuela, asegúrese de conseguir los trabajos y de dar seguimiento
para ver si el trabajo fue terminado y entregado.
Llame a la escuela en cuanto sepa que su hijo va estar ausente y hágale saber al personal de la
escuela la razón por la cual su hijo estará ausente y por cuánto tiempo.
Esté preparado para traer una nota del doctor cuando se lo pida el personal de la escuela.
Si usted necesita asesoría médica después del horario de oficinas, la mayoría de las oficinas de
doctor tienen servicio de llamadas las 24 horas para ayudarle.
Si su hijo tiene una emergencia, marque al 911.
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