LA ASISTENCIA
I M P O R TA

ASISTE HOY, LOGRA MAÑANA
¿CREE QUE FALTAR UN DÍA DE ESCUELA DE VEZ EN
CUANDO NO ES GRAN COSA? PIÉNSELO OTRA VEZ.
¡UN BUEN COMIENZO COMIENZA CON IR A
LA ESCUELA!

LO ENTENDEMOS. A VECES LOS NIÑOS NO QUIEREN IR A LA ESCUELA.

Hay dolores de estómago, resfriados, y tos. Ni hablar de las vacaciones familiares, las visitas de los abuelos, buses perdidos, citas, y
el mal tiempo. Antes de que se dé cuenta, su niño se ha perdido varios días de escuela.

MIENTRAS MÁS DÍAS DE ESCUELA SE PIERDE SU HIJO, MENOS APRENDE.

¿QUIÉN ESTÁ FALTANDO
A LA ESCUELA?
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El 14% de los niños en
kindergarten en el
Condado de Adams
están crónicamente
ausentes, faltando a
la escuela 18 o más
días cada año
El 10% de TODOS
los niños en la
primaria
faltan a la
escuela 10
días o más

¿POR QUÉ
IMPORTA?

¿CUÁNDO SON UN
PROBLEMA LAS
AUSENCIAS?

Los estudiantes de kínder y
primer grado que faltan de 9 a
17 días durante el año escolar
son 50% menos probables de
leer competentemente para el
3er grado
El 64% de los estudiantes
de primaria que tienen
una buena asistencia
en kindergarten y en el
primer grado leen al nivel
de su grado después del
3er grado

EN UN AÑO ESCOLAR:
AUSENCIA CRÓNICA:

18+ Días
gato va

SEÑALES DE ADVERTENCIA:

10 - 17 Días
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EL ÉXITO DESDE
EL PRINCIPIO

USTED PUEDE
AYUDAR

La asistencia escolar afecta la habilidad de sus hijos para lograr y tener
éxito. Asegúrese de que sus hijos
entiendan por qué es importante ir a
la escuela, a tiempo, todos los días. La
costumbre de la buena asistencia
ahora ayuda a sus hijos a tener éxito.

Ayude a su hijo a ir a la escuela. No
haga citas con el médico o el
dentista durante el día escolar,
encuentre transporte con el que
pueda contar, no permita que su hijo
se quede en casa a menos que esté
enfermo, y planee las vacaciones
para cuando no hay escuela.
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BUENA ASISTENCIA:

9 > Días

PARA EL
FUTURO

A+

Si los niños no van a la escuela, no pueden
aprender las habilidades esenciales de la
lectura y las matemáticas. Demasiadas
ausencias llevan a problemas académicos.
¿Quiere mejorar las posibilidades de un
futuro exitoso para su hijo? ¡Asegúrese de
que asista a la escuela todos los días!
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