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Faltar a la Escuela 
significa perder el 

aprendizaje 

Llegar a la 
Escuela a tiempo 
es muy 
importante! 



Asistir a clases todos los días ayuda a su hijo:

● Sentirse preparado para la clase.
● Desarrollar habilidades de lectura,matemáticas, estudios 

sociales y ciencias.
● Participar en clases de habilidades para la vida para 

ayudarlos a apreciar las artes y aumentar el conocimiento 
de la tecnología, así como los deportes y el estado físico. 

● Tener más tiempo para hacer preguntas y obtener 
comentarios del maestro, lo que mejora el aprendizaje.



En quinto y sexto grado, su hijo debe aprobar todas las clases 
como matemáticas, inglés, artes del lenguaje, ciencias, 
estudios sociales, español, música, arte y tecnología.

 
Asistir a la escuela le permitirá a su hijo estar al día con las 
lecciones y las tareas escolares.



DOS (2) ausencias por mes afectan el aprendizaje de su hijo.
DOS (2) ausencias por mes son DEMASIADAS.
Durante el año, equivale a 20 ausencias a la escuela.
Buena asistencia significa estar en la escuela todos los días.

Buena asistencia significa llegar a tiempo todos los días.



¿Cuántos días de ausencia se considera buena asistencia?

5 días o menos-          Excelente asistencia

6-9 días -             Asistencia satisfactoria para el año

10-17 dias-             Señales de advertencia de ausencia crónica

18- o mas-                   Ausencia crónica



¿Cómo afecta el llegar 
tarde a mi hijo?

Llegar tarde puede hacer a un 
estudiante:

● Estresado
● Confundido y no 

preparado 
● Perder instrucciones y no 

tener suficiente tiempo 
para aprender



Hable con su hijo sobre la importancia 
de la asistencia. Use un calendario 
para realizar un seguimiento de las 
ausencias.

Programe citas con el médico después 
de la escuela.



Qué hacer si su hijo debe estar ausente:

● Mantenga a su hijo en casa si está realmente enfermo (fiebre superior a 
100).

● Preste atención a los síntomas de Covid-19 e informe los síntomas a la 
enfermera de la escuela.

● Asegúrese de que su hijo consulte con Google Classroom para ver qué 
tareas estaban programadas para el día.

● Haga que su hijo se comunique con un amigo o compañero para 
averiguar qué se perdió en clase.

● Si pierden el autobús, ten un plan de respaldo para ir a la escuela si 
no puedes traerlos tú mismo.



Nuestro objetivo para 
cada año:

9 o menos días ausencias

Perderse la escuela significa 
perderse el aprendizaje.

¡Llegar a la escuela a TIEMPO es 
muy importante!

Hable con el House Center de su 
hijo por si necesita ayuda en 
mejorar la asistencia. 



Video 

Credit: Children’s Health Fund (2017)

https://docs.google.com/file/d/1m5hP8kgyC1HyR6pZEr0CUi-HfppsEQnx/preview


Gracias por participar en nuestro

 Academia de Padres!


