Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade

Ayude a que sus hijos sean exitosos en la escuela
Desarrolle temprano el hábito de la buena asistencia
¡El éxito escolar está vinculado con la buena asistencia!
¿SABÍA USTED…?
• Perder el 10 por ciento (o aproximadamente 18 días de clases) puede dificultar el aprendizaje de la lectura.
• Los estudiantes aún pueden retrasarse si pierden solo un día o dos de clases en pocas semanas.
• Llegar tarde a la escuela conducirá a una asistencia pobre.
• Las ausencias pueden afectar a toda el aula si el maestro tiene que retrasar el aprendizaje para ayudar a los
demás a ponerse al día.

QUÉ PUEDE HACER
• Establezca una rutina regular para acostarse y para la
mañana.
• Coloque la ropa y prepare las mochilas la noche anterior.

¿Cuándo las ausencias se
convierten en problemas?

• Averigüe qué día comienzan las clases y asegúrese de que
su hijo tenga actualizadas las vacunas requeridas.
• Presente a su hijo a sus maestros y compañeros de clase
antes de que comience la escuela para ayudarlos a hacer
la transición.

AUSENCIA CRÓNICA
18 días o más

• No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté
realmente enfermo. Tenga en cuenta que las quejas de
dolor de estómago o dolor de cabeza pueden ser un signo
de ansiedad y no una razón para quedarse en casa.

SEÑALES DE ALERTA
de 10 a 17 días

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

SATISFACTORIO

• Desarrolle planes secundarios para llegar a la escuela si
surge algo. Llame a un familiar, vecino u otro padre de
familia.

• Programe citas médicas y viajes prolongados cuando la
escuela no esté en sesión.

9 ausencias o menos

Nota: Estas cifras suponen un curso escolar de 180 jornadas.

