
Los alumnos con asistencia regular son más propensos a poder 
leer bien ya para el tercer año y a sacar mejores notas en los 
exámenes. Estos mismos niños también tienden a dedicarse más 
a la escuela y a tener mejor autoestima. 

Ponga a su niño en el camino hacia el 
éxito con las siguientes estrategias para 
aumentar su asistencia a la escuela.

Haga de la escuela una prioridad. Cada 
ausencia (ya sea excusada o no), puede 
impactar el rendimiento académico de un 
niño. Converse con su niño acerca de la 
importancia de su educación. Mantenga 
rutinas diarias para que su hijo complete 
sus tareas y se despierte puntualmente 
para ir a la escuela.

Mantenga una buena comunicación 
con los maestros y vigile el progreso 
académico de su niño. Si su hijo parece 
estar desconectado de la escuela o está propenso a ausentarse 
del colegio sin permiso, inscríbalo en una actividad extraescolar. 
Un informe de la Universidad de Minnesota concluye que los 
alumnos que participan en un programa extraescolar asisten a la 
escuela 18 días más que sus compañeros, y faltan 9 días menos.

Haga un plan. Si el horario o la falta de transporte dificulta 
que su hijo llegue a la escuela, pida ayuda. Haga un plan de 
transporte u organice viajes compartidos con otros padres o 
miembros de la familia, o pídale información al director de la 
escuela sobre programas comunitarios o iniciativas escolares 
que pueden ofrecer ayuda.

Comuníquese con la escuela. Conozca bien las normas de 
asistencia de la escuela. Si no se puede evitar una ausencia 
o salida temprana, comuníquese antes con la escuela. Si las 
observancias religiosas de su familia coinciden con los días 
escolares, avísele con tiempo a los maestros cuáles días va a 
faltar su niño.

Considere detenidamente ausencias por enfermedad. Si su 
niño está enfermo, comuníquese con su proveedor de servicios 
de salud para determinar si se debe quedar en casa o no. Si 
el doctor o enfermero recomienda que su niño se quede en 
casa, averigüe exactamente cuántos días debe faltar y bajo 
qué condiciones puede regresar a clase (por ejemplo, 24 horas 
después de comenzar a tomar los antibióticos).

Antes de permitir que su niño se quede en casa, asegúrese 
de que no esté inventando los síntomas. Fingir regularmente 
síntomas de enfermedad puede indicar que su niño está inquieto 
por alguna provocación en la escuela, como la intimidación.

Programe actividades con prudencia. 
Conozca bien el calendario escolar y si 
es posible, saque citas con el doctor o 
dentista para después de la escuela, los 
fines de semana o durante los recesos 
escolares. Resista las ganas de programar 
vacaciones cuando los alumnos pueden 
perder clases. Esto les da la impresión de 
que la escuela no es una prioridad. 

Ayúdeles a los alumnos a completar 
las tareas. Cuando su niño tenga que 
faltar a la escuela, comuníquese con sus 
maestros para que le den un paquete de 
tareas que los demás estudiantes verán 

los días que faltará su hijo. Asegúrese de que su niño complete el 
trabajo, y esté Ud. disponible para explicar conceptos y vigilar su 
progreso. Si la ausencia de su hijo va a ser larga (para cirugía, por 
ejemplo), avíseles a los maestros lo antes posible para recoger 
las asignaciones a medida que pasen los días. 

P    ara mantenerse en el buen camino, los alumnos deben estar presentes en la escuela todos los días. Si un niño pierde 
18 o más días de escuela al año comenzando en el sexto año, corre mayor riesgo de no graduarse del bachillerato, 

según el sitio web, AbsencesAddUp.org, una campaña nacional de prevención del absentismo crónico. Sólo faltar dos 
días al mes durante el año escolar puede causar que un niño se atrase en sus estudios.
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Recursos en la Web
AbsencesAddUp.org ofrece una lista de las razones por 
las cuales los niños pueden faltar a la escuela, y ofrece 
soluciones para los padres que buscan mantener emabrgo 
niños el aprendizaje. 
www.absencesaddup.com/reasons-why-kids-miss-school

El Hospital de Niños de Colorado tiene una guía llamada 
How Sick is Too Sick? que puede ayudar a las familias a 
decidir cuáles síntomas son dignos de permitir que el 
alumno se quede en casa. 
http://bit.ly/2cuqbvG

Attendance Works ofrece investigaciones, seminarios web, 
y folletos en inglés y español diseñados para padres de 
niños en edad de la escuela primaria e intermediaria.
http://www.attendanceworks.org/tools/


