Folleto para Padres sobre Asistencia y Salud del Estudiante
Cuando los estudiantes faltan demasiados días a la escuela, se retrasan y tiene dificultades. Ya sea que los días se pierden debido a enfermedad, absentismo escolar o por cualquier otra razón, el resultado final para el niño es el mismo—se pierde tiempo de aprendizaje. De vez en cuando los niños se enferman y necesitan quedarse en casa pero queremos trabajar con ustedes para ayudarles a minimizar el tiempo de clases perdido.
¡LOS DIAS PERDIDOS SE ACUMULAN RAPIDAMENTE!
 Solo unos cuantos días perdidos al mes suman muchas semanas perdidas al año.
 Tanto las ausencias excusadas como las no excusadas pueden hacerle más difícil a su hijo/a mantenerse al día, especialmente en lectura y matemáticas.
 El PreK, el kindergarten y el primer grado son críticos para su hijo/a. Faltar a clases durante los
primeros años les hace más difícil a los niños aprender en los grados superiores y muchas veces
tienen problemas con la lectura en el tercer grado.
TRABAJE CON SU HIJO/A Y CON SU ESCUELA
 Como padre/madre, sea fuerte con su hijo/a y no permita que su hijo/a se quede en casa si no es
necesario. Esto le ayudará a su hijo/a a tener éxito.
 Si su hijo/a tiene una problema de salud/enfermedad crónica, asegúrese de que el personal de la escuela sepa de su condición para que le presten ayuda si se enferma. La información sobre la
enfermedad crónica de su hijo/a debe ser anotada en la carpeta de información de salud/emergencia
de la escuela.
 Si su hijo/a tiene asma, la escuela necesita un “Asthma Action Plan” (Plan de Acción para el Asma)
completado por su doctor y que incluya permiso para tener un inhalador en la escuela. Asegúrese
de que la escuela tenga todos los suministros que se necesitan para controlar el asma de su hijo/a
durante el día escolar.
 Mantenga abierta una línea de comunicación con el personal de la escuela y los maestros.
Mientras más sepa la escuela sobre la salud de su hijo/a, mejor preparados estarán todos
para trabajar por su hijo/a.
 Actualice sus números de teléfono y dirección de correo electrónico para que la
escuela pueda localizarle.
CONSEJOS
 Haga las citas médicas en las tardes, para que su hijo/a pierda el menor tiempo de clases posible.
 Si su hijo/a debe faltar a la escuela, asegúrese de obtener las asignaciones de tareas
 Llame a la escuela apenas sepa que su hijo/a va a estar ausente e informe la razón.

