Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela primaria:

Desarrolle el hábito de la buena asistencia
¿SABÍA?

• La participación en programas de educación temprana, como preescolar y Head Start,
conduce a tener mejor asistencia en el kínder.
• A partir del kínder, faltar el 10% a la escuela (o sólo 2 días cada mes) puede hacer más
difícil aprender a leer y hacer que los niños se retrasen en la escuela.
•	La buena asistencia, ya sea en clase que se lleve a cabo en persona o de forma remota,
puede ayudar a los niños a tener un buen desempeño en la escuela y, finalmente,
en la Universidad y en su futuro trabajo.

¿QUÉ PUEDE HACER?
Comunicarse con la escuela
• Comuníquese con los maestros de su hijo y hágales saber cómo comunicarse con usted.
• Obtenga y ponga el horario de clases de su hijo/a y la información de inicio en el refrigerador o en el
escritorio de su hijo/a.
• Practique iniciar sesión de clases virtuales y haga un plan para apoyar el aprendizaje de los niños. Póngase en 		
contacto con la escuela si necesita ayuda para entrar en línea.
• Pregunte sobre la política de asistencia de la escuela.

Haga de la asistencia escolar una prioridad
• Establezca rutinas para la hora de acostarse, despertarse y presentarse a clase.
• Identifique un lugar tranquilo para que su hijo haga trabajo escolar. Si tiene varios hijos, haga un horario. O pregunta
a la escuela o centros comunitarias si han creado plazas para el aprendizaje a distancia, o si auriculares con cancelación
de ruido están disponible para los estudiantes.
• Haga un plan para llevar a su hijo/a a la escuela o iniciar la clase por la computadora si no puede estar presente.
Busque un familiar, vecino o joven mayor de edad que pueda asistir ya sea por teléfono o que este presente. 		
Asegurase que si están presente mantengan su distancia física y usen tapa bocas. . Las organizaciones comunitarias
también podrían ayudarle
• Cuando la escuela esté en sesión, evite los viajes familiares y las citas médicas no urgentes.
• Pregúntele al maestro de su hijo/a sobre la asistencia y cuéntele cualquier inquietud que tenga.

Ayude a su hijo a mantenerse saludable y comprometido
• Controlar la asistencia y la participación de su hijo; y comuníquese con el maestro para abordar cualquier inquietud.
• Asegúrese de que su hijo/a reciba la vacuna contra la influenza y otras vacunas requeridas.
• Averigüe si su hijo esta siendo intimidado. Asegúrese de que las políticas de disciplina de la escuela no provoquen 		
que su hijo se desvincule o sea expulse de la escuela. Si estos son problemas, trabaje con su escuela para encontrar
una solución.
• Si su hijo parece aburrido o ansioso acerca de la escuela, hable con los maestros, consejeros escolares, u otros padres 		
para obtener consejos sobre cómo hacer que se sientan cómodos y entusiasmados por aprender.
• Pida ayuda cuando la necesite. El personal de la escuela, los proveedores de programas extracurriculares, 			
organizaciones comunitarias, o otros padres están disponibles para ayudarle a acceder apoyo para el aprendizaje 		
en línea, obtener alimentos, vivienda o para abordar otras experiencias que dificultan la asistencia y participación 		
escolar.
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