
Visite el sitio web de Attendance Works en www.attendanceworks.org para obtener recursos didácticos y 
herramientas descargables sin costo.

• A partir de preescolar y kínder, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se retrasen en la escuela.
• Faltar un 10%, o aproximadamente 2 días al mes durante el transcurso de un año escolar, puede dificultar el 

aprendizaje de la lectura.
• Los estudiantes aún pueden quedarse atrás si faltan solo uno o dos días cada pocas semanas.
• Llegar tarde a la escuela puede provocar una baja asistencia escolar.
• Las ausencias y tardanzas pueden afectar a toda el aula si el docente tiene que retrasar el aprendizaje para 

ayudar a los niños a ponerse al día.

Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor con la escuela y con ellos mismos. 
Comience a desarrollar este hábito en el preescolar para que aprendan de inmediato que es importante ir a la 
escuela a tiempo, todos los días. Con el tiempo, la buena asistencia escolar será una habilidad que les ayudará a 
tener éxito en la escuela secundaria y la universidad.

Ayude a su niño a tener éxito en la escuela: 
desarrolle el hábito de la buena asistencia escolar 
desde los primeros años

¿SABÍA USTED?

LO QUE PUEDE HACER
¿Cuándo se convierten las 

ausencias en un problema?

AUSENCIAS 
CRÓNICAS
18 días o más

SEÑALES DE 
ADVERTENCIA 
10 a 17 días

SATISFACTORIO
9 ausencias o menos

Nota: Estos números se basan en un 
           año escolar de 180 días.
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• Establezca una rutina regular para la hora de dormir y una rutina 
matutina.

• Elija y disponga la ropa y empaque las mochilas la noche anterior.
• Mantenga a su niño saludable y asegúrese de que haya recibido las 

vacunas necesarias.
• Presente a su niño a sus docentes y compañeros de clase antes de 

que comience la escuela.
• Desarrolle planes de contingencia para llegar a la escuela si surge 

algo. Llame a un familiar, vecino u otro padre.
• Trate de programar las citas médicas no relacionadas con el Covid-19 

y los viajes largos para cuando no haya clases en la escuela.
• Si su niño parece tener ansiedad por ir a la escuela, hable con los 

docentes, los consejeros escolares y otros padres para que le 
aconsejen cómo hacer que su niño se sienta cómodo y emocionado 
por el aprendizaje.

• Si le preocupa que su niño pueda tener Covid-19, llame a su escuela 
para que le aconsejen.

• Si su niño debe quedarse en casa debido a una enfermedad, pídales 
a los docentes recursos didácticos e ideas para seguir aprendiendo 
en casa.
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