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Los niños necesitan estructura y consistencia diaria para sentirse seguros y optimizar su
experiencia de aprendizaje. La asistencia regular es un componente importante de la
educación temprana efectiva. Los niños que no asisten constantemente a la escuela tienen
diﬁcultades para formar y mantener relaciones con adultos y compañeros, experimentan
diﬁcultades con las transiciones y es posible que no reciban todos los beneﬁcios educativos de
la experiencia escolar.
Política de Asistencia Preescolar de RPS:
●

Se alienta a los padres y cuidadores a comunicarse con el maestro de su hijo para
discutir las razones especíﬁcas de la ausencia. Es responsabilidad de los padres
comunicarse con la escuela/centro si un niño no asistirá ese día.
○
○
○

Head Start/Early Head Start- Los padres deben comunicarse dentro de una hora
del comienzo de clases. De lo contrario, se requiere que el personal de Head
Start se comunique con la familia y documente el motivo de la ausencia.
VPI y ECSE: se espera que los padres se comuniquen con la escuela para
explicar la ausencia de un niño antes del comienzo del día escolar.
Todas las familias deben esforzarse por alcanzar el 85 % de asistencia mensual
(no más de tres ausencias por mes). Si la asistencia cae por debajo del 85%, se
llevará a cabo una reunión con los miembros del equipo escolar y el padre/tutor
para desarrollar un Plan de Éxito en la Asistencia.

●

Los padres son responsables de traer a su hijo al centro en buen estado de salud y
capaz de participar en las actividades del día. Los maestros consultarán con sus
especialistas en salud o con la enfermera de la escuela si creen que un niño está
enfermo. El padre será notiﬁcado inmediatamente para que recoja al niño. El niño debe
ser recogido dentro de una (1) hora de haber sido notiﬁcado. Se proporcionará
información a los padres indicando el tipo de enfermedad, qué pasos se deben tomar
para regresar y cuándo puede regresar el niño.

●

Los niños con enfermedades contagiosas o infecciosas a corto plazo deben tener una
nota médica requerida antes de que se les permita regresar a la escuela. Si su hijo está
en casa con una enfermedad contagiosa que no sea un resfriado común, informe a la
escuela/centro para que los padres de otros niños puedan ser alertados para estar
atentos a los síntomas.

●

Si un niño está ausente por tres (3) días consecutivos debido a una enfermedad, se
requiere una nota del médico.

●

Se justiﬁca una ausencia por una de las siguientes razones:
o
El niño está enfermo (ﬁebre de 100.4 o más, vómitos o diarrea, secreción nasal, tos
constante, dolor de garganta, dolor de cabeza o de oído intenso, dolor
incontrolable, ojo rojo e irritado con dolor/ drenaje, erupción de origen
desconocido).
o
El niño está incapacitado debido a una enfermedad o lesión grave.
o
El niño tiene otras dolencias de salud que impiden temporalmente la asistencia,
como asma, enfermedades transmisibles, hospitalización.
o
Situaciones familiares, por ejemplo, muerte en la familia; enfermedad de uno de los
padres, emergencia familiar, violencia comunitaria y/o clima severo.
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