
 
  

  
 

  
 
  

 

 

  

 

   
     
 

    
 

   
    
 

 

 

  

 

 

Ayude a su hijo a triunfar en la escuela primaria: 
Desarrolle el hábito de la buena asistencia 

#attendtodayCT 

https://portal.ct.gov/SDE 

¿SABÍA? 

• La participación en programas de educación temprana, como preescolar y Head Start, 
conduce a tener mejor asistencia en el kínder. 

• Comenzando en el kínder, faltar el 10% de la escuela (o sólo 2 días cada mes) puede 
difcultar el aprendizaje de lectura y hacer que los niños se atrasen en la escuela. 

• La buena asistencia, ya sea en clase que se lleve a cabo en persona o de forma remota, 
puede ayudar a los niños a tener un buen desempeño en la escuela y, fnalmente,      
su lugar de trabajo. 

¿QUÉ PUEDE HACER? 

Comunicarse con la escuela 
• Comuníquese con el maestros de su hijo y hágales saber cómo comunicarse con usted. 

• Pregunte sobre la políza de asistencia de la escuela. 

Haga la asistencia escolar una prioridad 
• Establezca rutinas para la hora de acostarse, despertarse y presentarse a clase. 

• Desarrolle planes de respaldo para llevar a su hijo a la escuela. 

• Cuando la escuela esté en sesión, evite los viajes familiares y las citas médicas que no sean urgentes. 

• Pregúntele al maestro de su hijo sobre la asistencia y cuéntele cualquier inquietud que tenga. 

Ayude a su hijo a mantenerse sano y comprometido 

• Supervise la asistencia y participación de su hijo; y comuníquese con el maestro para abordar cualquier inquietud.  

• Asegúrese de que su hijo reciba la vacuna contra la infuenza y otras vacunas requeridas. 

• Averigüe si su hijo se siente seguro de acoso. Asegúrese de que las pólizas de disciplina escolar no provoquen que su 
hijo se desvincule o sea expulsado de la escuela. Si hay problemas, trabaje con su escuela para encontrar una    
solución. 

• Si su hijo parece aburrido o ansioso por la escuela, hable con los maestros, consejeros escolares, o otros 
padres para obtener consejos sobre cómo hacer que se sientan cómodos y entusiasmados con el aprendizaje. 

• Pida ayuda cuando la necesite. El personal escolar, los proveedores de programas extra-curriculares, organizaciones 
comunitarias, o otros padres están disponibles para ayudar a las familias obtener alimentos, vivienda o 
para abordar otras experiencias que difcultan la asistencia y participación escolar. 

Desarrollado en asociación con Conectad, Families in Schools y Parent Institute for Quality Education. 
Visite www.attendanceworks.org para obtener más recursos descargables. 
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