
Cree una rutina de la mañana/de la 
noche: 

 Tenga el trabajo de la escuela y 
el almuerzo listo. Asigne una 
carpeta especial para las tareas 
que se han completado.  

 No deje que su hijo/a se quede 
en casa a menos que esté 
enfermo/a. Tome en cuenta que 
las quejas pueden ser una señal 
de ansiedad y no una razón para 
quedarse en casa a menos que la 
escuela/distrito le haya indicado.  

 Haga que su hijo/a camine a la 
escuela o a la parada de autobús 
con otro niño que esté siempre a 
tiempo.  

 Tenga un plan de respaldo en 
caso de temporal frio o que el 
automóvil no se encienda. 

 Evite realizar citas médicas y 
viajes extendidos cuando la 
escuela está en sesión.  

 Limite y equilibre las actividades 
extracurriculares.  

 Facilite tiempo de estudio 
regular y silencioso, y un área 
limpia para hacer las tareas 

 Establezca una hora regular para 
ir a la cama y hábitos que 
aseguren que su hijo/a esté 
descansado/a el día siguiente 
que tiene escuela.  
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La asistencia importa 
La meta del programa de mejora de asistencia es 

alentar a todos los estudiantes a que vengan a la 

escuela todos los días y a tiempo.    

¿Necesita ayuda con… 

Transporte/Vivienda/Comida/Ropa: 

www.sanjuan.edu/MKV 

Salud mental: 

www.sanjuan.edu/gethelp 

Ayuda con IEP/504: 

www.understood.org 

www.warmlinefrc.org/special-education.html 

Apoyo para refugiados, inmigrantes, 

recién llegados: 

www.sanjuan.edu/Page/322 

Asistencia mutua: 

www.mutualassistance.org 

Participación de familia y comunidad: 

www.sanjuan.edu/FACE 

 

 

 

 

 

Contact Us 

3700 Garfield Avenue, Room 9  

Carmichael, CA  95608                                        

(916) 979-8604 

 

 

Contáctenos: 

Attendance Improvement 

(Mejora de asistencia) 

3700 Garfield Avenue, 

Room 9 

Carmichael, CA  95608 

(916) 979-8604 

 
  

 

 

SUGERENCIAS
PARA LA 
ASISTENCIA 

Programa Mejora de Asistencia 

 

SPANISH 

http://www.sanjuan.edu/MKV
http://www.sanjuan.edu/gethelp
http://www.understood.org/
http://www.sanjuan.edu/Page/322
http://www.mutualassistance.org/


Que puede hacer: 

 Pida consejo a maestros y personal 

en la escuela de su hijo/a y a otros 

miembros de la familia sobre cómo 

hacer para que su hijo siga 

asistiendo a la escuela – a tiempo, 

¡todos los días! 

 Revise la mochila de su hijo todas 

las semanas.  A veces, cartas 

importantes se pueden perder 

dentro de una mochila llena. 

Organizar la mochila 

semanalmente mejora la 

posibilidad de encontrar estos 

documentos que son todavía útiles.  

 Mantenga un calendario escolar. 

Esta es una forma excelente de 

tener en cuenta fechas 

importantes, feriados y eventos en 

la escuela de su hijo/a. Es también 

un buen lugar para anotar 

ausencias, conferencias y toda la 

información importante de la 

escuela.  

 Asegúrese de que su hijo sepa que 

usted no aprueba de que el/ella 

falte a clase o se atrase. Hable con 

él/ella sobre situaciones que 

ocasionen que se atrase a clases.  

 Ayúdele a entender la ley estatal y 

escolar sobre ausencias a clase. 

 Premie el buen comportamiento y 

trabaje con él/ella un día a la vez.  

Mantenga la comunicación abierta 
con sus hijos/as, maestros, director y 
oficina de asistencia a clases: 

 Avise con anticipación a la 

escuela si su hijo/a va a estar 

ausente o si tiene preocupación 

sobre la asistencia o el 

rendimiento de su hijo/a. 

 Reporte todas las ausencias el 

día que su estudiante falte, 

llamando a la oficina de 

asistencia a clases.  

 Entregue la notificación del 

médico en la oficina principal 

cuando dispone de ella.  

 Si su hijo/a no quiere ir a la 

escuela, busque el motivo y 

trabaje con su escuela y su hijo/a 

para resolver el asunto. Dígale a 

su hijo/a que TIENE que asistir a 

clases.  

 Si nota que su hijo/a está 

evitando una clase en particular, 

convérselo con el/ella y el 

maestro/a. Ofrézcale apoyo 

adicional en casa. Esto 

prevendrá que desarrolle un 

comportamiento de evasión 

cuando las cosas se pongan 

difíciles.  

 Pida ayuda, si es necesario, en la 

escuela de su hijo/a, para apoyar 

al estudiante o a la familia.  

 

Construya hábitos de buena asistencia 

Muestre interés en las actividades de 

su estudiante: 

 Asista a las conferencias padre-

maestro.  

 Asista a la Noche de Regreso a 

Clases y a las reuniones.  

 Haga voluntariado en el aula, en 

salidas de campo o durante 

eventos escolares.  

 Haga de la educación una 

prioridad familiar.  

 Anime a su hijo/a a que se 

involucre más con la escuela. 

Anótelo en actividades extra 

curriculares que le gusta o en un 

programa después de clases. Los 

estudios muestran que la 

participación en la escuela 

mejora la asistencia y el éxito 

estudiantil.  
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