
LA ASISTENCIA
La asistencia regular es     
crucial para el éxito en la    
escuela primaria.

Ayude a su hijo a tener éxi-
to en la escuela; ¡asegúrese     
de que asista a clases todos 
los días!

Enfoque en:

u  Las inasistencias se suman. Incluso si su hijo pierde sólo unos pocos días aquí y allá,           
es probable que sus calificaciones se vean afectadas. 

u  La asistencia a la escuela primaria influye sobre la lectura.  Se ha demostrado que   
las faltas frecuentes a la escuela primaria afectan de manera significativa las habilidades de 
lectura de un estudiante. 

u  Los problemas de asistencia a la escuela primaria pueden tener efectos negati-
vos sobre el futuro de un estudiante.  La investigación muestra que para los estudiantes 
de sexto grado, los problemas de asistencia se convierten en uno de los indicadores princi-
pales de futuro abandono de secundaria.  

u  La asistencia propicia el crecimiento social.  En la escuela, los estudiantes aprenden a 
interactuar con otros, hacen amigos y construyen relaciones con adultos fuera de su familia. 

La importancia de la asistencia

Para mejorar la asistencia...

u  Establezca rutinas. Tenga listo la noche anterior todo lo que su hijo necesita para la        
escuela. Prepare (o haga que su hijo prepare) ropa, calzado, calcetines, abrigo y mochila.   

u  Obtenga apoyo.  Si tiene dificultades para llevar a su hijo a la escuela y de regreso a casa, 
o si su hijo no parece querer ir a la escuela por algún motivo, hable con el maestro de su 
hijo, el consejero escolar o un administrador. 

u  Manténgase informado.  Conozca los horarios en los que el autobús recoge a su hijo, los 
horarios en los cuales los padres dejan a los niños en la escuela, y los horarios de toque de 
campana. Determine a qué hora su hijo necesita estar “fuera de casa” para llegar a tiempo      
a la escuela.
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