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Help Your Child Succeed in School:
Build the Habit of Good Attendance Early
School success goes hand in hand with good attendance!
DID YOU KNOW?
•	Starting in kindergarten, too many absences can cause children to fall behind in school.
•	Missing 10 percent (or about 18 days) can make it harder to learn to read.
•	Students can still fall behind if they miss just a day or two days every few weeks.
•	Being late to school may lead to poor attendance.
•	Absences can affect the whole classroom if the teacher has to slow down learning to help children catch up.
Attending school regularly helps children feel better about school—and themselves. Start building this habit
in preschool so they learn right away that going to school on time, every day is important. Good attendance
will help children do well in high school, college, and at work.

WHAT YOU CAN DO
•	Set a regular bed time and morning routine.
•	Lay out clothes and pack backpacks the night before.
•	Find out what day school starts and make sure your child has
the required shots.
•	Introduce your child to her teachers and classmates before
school starts to help her transition.
•	Don’t let your child stay home unless she is truly sick. Keep in
mind complaints of a stomach ache or headache can be a sign
of anxiety and not a reason to stay home.
•	If your child seems anxious about going to school, talk to
teachers, school counselors, or other parents for advice on
how to make her feel comfortable and excited about learning.
•	Develop back-up plans for getting to school if something
comes up. Call on a family member, a neighbor, or
another parent.
•	Avoid medical appointments and extended trips when school
is in session.

When Do Absences
Become a Problem?
CHRONIC ABSENCE
18 or more days

WARNING SIGNS
10 to 17 days

SATISFACTORY
9 or fewer absences

Note: T
 hese numbers assume
a 180-day school year.

For more on school readiness, visit attendanceworks.org and reachoutandread.org
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Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela:
Creando el hábito de buena asistencia a temprana edad
¡El éxito escolar va de mano a mano con una buena asistencia escolar!
¿SABÍA 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 niños a tener éxito en la preparatoria, la universidad y en el trabajo.

COMO AYUDAR A SU HIJO
•	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.
•	Sólo 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 seña 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.
•	Prepare 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 días.

¿Cuándo las ausencias se
vuelven en problema?
AUSENCIA CRÓNICA
18 días o más

SIGNOS DE AVISO
10 a 17 días

SATISFACTORIO
9 ó menos ausencias

•	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.

Nota: N
 úmeros asumen un año
escolar de 180 días

Para más información sobre cómo preparar a su hijo para la escuela,
visite attendanceworks.org y reachoutandread.org/esp
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