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¡Asistencia a preescolar y kindergarten significa futuro éxito!

Cada día que su estudiante de preescolar o kindergarten está en la escuela construye su base 
de aprendizaje. Faltar dos días o más por mes puede hacer que sea más difícil tener éxito. 

Navegar el camino al aprendizaje de su hijo(a) es un esfuerzo en equipo.

¿Calendario ocupado? Establezca una 
rutina matutina. Prepare la mochila de su 
hijo(a) la noche anterior.

¿No sabe cuántos días ha faltado 
su hijo(a)? Pida actualizaciones al 
maestro de su hijo(a) o empiece a 
contar los días usted mismo(a).

¿No sabe cuándo mantener 
su hijo(a) en casa?  
Pregunte a la enfermera 
de su escuela o a su doctor.

¡Trabajemos juntos para asegurar que los niños asisten a la escuela todos los días!
¿Preguntas? Contacte al maestro de su hijo(a), escuela u organización de padres.

Lograr futuros éxitos 
académicos

Asistencia regular ayuda a su hijo(a) a:

Aprender números, 
letras y formas

Aprender a manejar 
emociones y 
comportamientos

Aprender capacidades 
de lectura y escritura 
temprana 

¿Problemas con el 
transporte? Hable 
con un vecino u otro 
padre para crear un 
plan alternativo de 
transporte.
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