every day counts
ATTEND TODAY ACHIEVE TOMORROW!
Tener buena asistencia en importante en kindergarten y
primer grado porque:
•
•
•
•

Los niños aprenden a leer y escribir en kindergarten y primer grado
Estos grados proporcionan las bases para el entendimiento de matemáticas
Los niños aprenden como ser buenos estudiantes a temprana edad
Los estudiantes se divierten y hacen amigos cuando están en la escuela

Si tiene preguntas sobre la asistencia de su hijo serán contestadas por:
Hable con el maestro de su hijo si:
a) Si cree que por error le pusieron inasistencia o llegada tarde
b) Su hijo no quiere asistir a la escuela porque esta batallando social o
académicamente
c) Tiene una emergencia familiar que cause que su hijo no asista a la escuela y quiere
saber como ponerse al corriente

Hable con el personal de la oficina si:
a) Necesita aclarar una ausencia o reportar una ausencia
b) Su hijo se ausentará por cita médica o estuvo muy enfermo para asistir a la
escuela. Recuerde de traer copia de la nota del doctor a la escuela

Hable con su director si:
Le gustaría saber si su hijo esta en riego de repetir año debido a sus inasistencias

Si su familia esta batallando, ¡OUSD puede ayudar!
a) Asuntos de salud: llame a la enfermera en la escuela de su hijo o Servicios de Salud
al 510-879-8816
b) No lugar donde vivir: llame Estudiantes y Familias en Transición al 510-434-7776
c) Falta de transporte: llame Oficina de Asignación del Estudiante al 510-434-7752 Ext. 224

For more information, visit our website at: atschool.alcoda.org

Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela:
Creando el hábito de buena asistencia a temprana edad
¡El éxito escolar va de la mano con una buena asistencia escolar!
¿SABÍA USTED QUE...?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela.
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede bajar el rendimiento en el primer grado y
hacer que cueste más aprender a leer.
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas.
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en
los años siguientes.
• La falta de asistencia a la escuela puede afectar a todos en la clase, ya que el maestro tiene que
disminuir el aprendizaje para ayudar a los niños a ponerse al día.
• Las escuelas pueden perder dinero para programas educacionales porque frecuentemente la asistencia
es la base para la asignación de los fondos
Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela – y consigo mismos.
Empezar a crear este hábito en la edad preescolar, los hará aprender rápidamente la importancia de ir
a la escuela a la hora indicada y todos los días. La buena asistencia ayudará a los nios a tener éxito en la
preparatoria, la universidad y en el trabajo.

QUÉ PUEDE USTED HACER
• Establezca una hora consistente para acostarse y la
rutina de cada mañana.
• Prepare la ropa y las mochilas la noche anterior.
• Averigüe el día en que empieza la escuela y asegúrese
que su hijo tenga las vacunas requeridas.
• Presente a su hijo a sus maestros y compañeros de
clase antes que la escuela empiece, para ayudarle con la
transición a la escuela.
• Solo deje que su niño se quede en casa si está
realmente enfermo. Tenga en mente que las quejas de
un dolor de estómago o de cabeza pueden ser señal de
ansiedad y no una razón para quedarse en casa.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable
con los maestros, consejeros u otros padres para que
le aconsejen sobre cómo hacerlo sentir cómodo y
motivado a asistir a la escuela.
• Perpare opciones para llegar a la escuela si algo
inesperado sucede. Contacte con anterioridad un
familiar, un vecino u otro padre para que le ayude en
esos dIas.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el
tiempo de escuela.
• Contacte al personal de la escuela u oficiales de la
comunidad para encontrar ayuda sobre transportación,
vivienda, empleo o problemas de salud.

¿Cuándo las ausencias se
vuelven problema?

!

AUSENCIA CRÓNICA
18 días o más

SIGNOS DE AVISO
10 a 17 días

BUENA ASISTENCIA

9 ó menos ausencias

Nota: Números asumen un año escolar de 180 días

Adapted with permission from materials provided by Attendance Works (www.attendanceworks.org)

