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MAKE SURE YOUR CHILD IS IN SCHOOL EVERY DAY

Did you know?
A Your child can suffer
academically if they miss
10 percent (about 17 days) of school.
That can be just two days a month,
and that can happen before you know it.
A It doesn’t matter if these
absences are excused or
unexcused. They all represent
lost time in the classroom and a lost
opportunity for your child to learn.
A Attendance matters as
early as kindergarten.
Studies show that children who miss
too many days in kindergarten and first
grade have trouble mastering reading.
A By 6th grade, chronic
absence is a leading warning sign
that a student will drop out.
A Absences can affect
the whole classroom if the
teacher has to slow down learning
to help children catch up.
A Attendance is an
important skill that will
help your child graduate
and do well in college and at work.

what can you do?
A For younger children, set a regular
bedtime and morning routine. Lay out
clothes and pack backpacks the night before.
A For older children, you can set
up homework and bedtime routines.
Make sure that when the lights go out, so do the
cell phones, video games and computers.
A Try not to schedule medical and
dental appointments during the
school day. If absolutely necessary, schedule
appointments for after 10 a.m.
A Don’t let youR child stay home
unless they are 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.
A Stay on top of your child’s social
contacts. Peer pressure can lead to skipping,
while students without many friends can feel isolated.
A Set an example for your child. Show
him or her that attendance matters to you and that you
won’t allow an absence unless someone is truly sick.
A You can turn to your school for
help. If your child or family is having challenges
with transportation, housing or health issues,
reach out to your school for support.

FOR MORE INFORMATION CALL 713.556.7017 OR VISIT
www.houstonisd.org/attendance
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CERCIÓRESE DE QUE SU HIJO ASISTA A LA ESCUELA TODOS LOS DÍAS

¿LO SABÍA?

¿QUÉ PUEDE HACER?

A LOS ESTUDIOS DE SU HIJO
PUEDEN PERJUDICARSE si falta
al 10 por ciento de las clases (17 días
aprox.), y para eso basta con fallar 2
días al mes.
A NO IMPORTA QUE LAS FALTAS
SEAN JUSTIFICADAS.
Todas representan tiempo de clases y
oportunidades de aprendizaje que se
pierden.
A LA ASISTENCIA IMPORTA
DESDE KÍNDER
Los estudios demuestran que los niños
que faltan a la escuela muchos días
cuando están en Kínder y en primer
grado tienen dificultades para dominar
la lectura.
A PARA EL 6to GRADO, LA
INASISTENCIA CRÓNICA es una
de las más frecuentes señales de
advertencia de que un estudiante
va a abandonar la escuela.
A LAS INASISTENCIAS PUEDEN
AFECTAR A TODA LA CLASE si el
maestro debe retrasar la enseñanza
para que los niños se pongan al día.
A LA ASISTENCIA ES UNA
APTITUD QUE PERMITIRÁ A SU
HIJO GRADUARSE y tener un buen
rendimiento en la universidad y en
el trabajo.

A SI SUS HIJOS SON DE CORTA EDAD, FIJE
UNA RUTINA PARA LA HORA DE DORMIR
Y PARA LA MAÑANA. Preparen la ropa y las
mochilas la noche anterior.
A SI SUS HIJOS SON MAYORES, FIJE UNA
RUTINA PARA LAS TAREAS Y PARA IRSE
A DORMIR. Cuando se apaguen las luces, que se
apaguen también los teléfonos celulares, juegos de
video y computadoras.
A EVITE EN LO POSIBLE LAS VISITAS
MÉDICAS Y DENTALES DURANTE EL
HORARIO ESCOLAR. Si es absolutamente
necesario, haga la cita para después de las 10:00 a.m.
A NO PERMITA QUE SU HIJO SE
QUEDE EN CASA A MENOS QUE ESTÉ
VERDADERAMENTE ENFERMO. No olvide que
las quejas de dolor de estómago o de cabeza pueden
ser una señal de ansiedad y no una razón para
quedarse en casa.
A ESTÉ ATENTO A LOS CONTACTOS
SOCIALES DE SU HIJO. La presión de los
compañeros puede conducir a las faltas a clase,
mientras que los niños que tienen pocos amigos
pueden sentirse aislados.
A DÉ EL EJEMPLO A SU HIJO. Demuéstrele que
la asistencia es importante para usted y que no va a
permitir una inasistencia a menos que alguien esté
verdaderamente enfermo.
A PUEDE ACUDIR A LA ESCUELA SI
NECESITA AYUDA. Si su hijo o su familia tienen
dificultades con el transporte, la vivienda, o la salud,
busque apoyo en la escuela.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN LLAME AL 713.556.7017 O VISITE
www.houstonisd.org/ASISTENCIA

