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La ayuda de ustedes, los padres y familiares, es muy importante para asegurar que los estudiantes vengan a la escuela todos los días.
Traiga a sus hijos a la escuela, súbalos al autobús y asegúrese que
sus hijos mayores llegan a sus clases.
Lo que la familia diga o haga en su casa tiene mucha influencia en
la asistencia escolar de sus hijos. Exhorte a sus hijos a venir diariamente a la escuela. Asistir regularmente a la escuela es sumamente
importante para que sus niños no se atrasen en sus clases o materias. Algunos puntos para pensar:
1. El invierno es la estacion del ano cuando el clima y enfermedades
mas afectan la asistencia a la escuela. Aun así es importante que sus
hijos vengan a la escuela todos los días.
2. No importa en que grado sus hijos esten, desde k4
hasta escuela secundaria o bachillerato, si no van a la
escuela tendran dificultades con sus estudios.
3. En la mayoría de las veces, los estudiantes que tienen un alto numero de ausencias desde el kindergarten no son buenos lectores cuando
llegan al tercer grado. Y desde el septimo grado, los niveles de absentismo pueden predecir cuales estudiantes se van a graduar de bachillerato y cuales no.
4. Un estudio relacionado a las ausencias escolares durante el mal clima, realizado en Massachusetts, mostro que cada vez que los estudiantes estaban ausentes se veían afectados directamente en sus calificaciones o resultados de los examenes. Este efecto fue mas evidente cuando
las escuelas estuvieron abiertas, pero los estudiantes estuvieron ausentes.
5. Es muy importante que sus hijos vengan a la escuela aunque haya
mal clima. Si usted tiene dificultades para traer a sus hijos a la escuela
durante los días con mal clima, puede llamar a otras familias o a la escuela. La escuela puede ayudar haciendo conexiones con otras familias
o el personal escolar que pueda ayudar.
6. No podemos hacer mucho contra el mal clima, pero hay
dos cosas importantes que los padres pueden hacer para
evitar ausencias durante el mismo: ¡planear que hacer para días con mal clima y mantener a sus hijos saludables!
Adaptado del Attendance Works site: www.attendanceworks.org

Trabajamos Juntos
¿Como Pueden Ayudar?


Vista sus hijos con
ropa apropiada para el
clima.



Asegúrese que sus
hijos tienen gorros y
guantes.



Exhorte a sus hijos a
lavarse sus manos
frecuentemente.



Mande con sus hijos a
la escuela Kleenex y
desinfectante de
manos.



Cuando sus hijos estén
enfermos, consulte a
su doctor o enfermera
para saber cuando
puede enviar a sus
hijos a la escuela.



Cuando sus hijos
estén enfermos, no
olvide llamar la
escuela y excusarlos
antes de que
empiece el día
escolar!

Estos consejos son hechos por La Escuela y Comunidad trabajando juntos para la salud emocional de los estudiantes, y MPS es una parte integral.
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