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Al estar ausente de la escuela puede perjudicar altamente la
educación de su niño. Usualmente, esto es la primera señal a
los educadores de que el niño deje la escuela mas adelante.
Una intervención temprano puede asegurar la estabilidad
de su niño en la escuela y puede también salvarlo de las
consecuencias asociadas con el ausentismo escolar.
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ESTRATEGIAS PARA MANTENER
A LOS HIJOS EN LA ESCUELA:
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• Involucrarse en la escuela de su hijo.
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• Animar a su hijo que participe en actividades
escolares.
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• Supervisar las acciones, los paraderos y
sentimientos de su hijo.
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• Mantener límites sobre con quienes sus hijos
pueden socializar.
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• Comunicar mensajes positivos a su hijo con
regularidad.
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• Mantener que los padres tomen las decisiones
finales.
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¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES?
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• Manténgase en contacto con los maestros de su
hijo y supervise el progreso y asistencía a clase.
Las juntas de padres y maestros son muy importantes. Pero
si sospecha que hay algún problema, no espere; llame a
la escuela. Los maestros deben de saber que ellos pueden
llamarlo si notan un problema de la asistencia a clase.
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• Preste atencion a como se siente su hijo acerca de
la escuela. Si su hijo se queja que esta aburrido, que otros
niños lo molestan o que odia la escuela, es hora de que
tenga una junta con el maestro. Mutuamente pueden buscar
maneras de apoyar a su hijo para que empieze a sentirse
conectado con los otros estudiantes y se sienta capáz de
aprender.
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• Hable acerca del futuro con su hijo. A veces los niños
no entienden como lo que estan aprendiendo ahora puede
ayudarles lograr sus metas.

• Hable acerca del futuro con su hijo. A veces los niños
no entienden como lo que estan aprendiendo ahora puede
ayudarles lograr sus metas.

• Demuéstreles que ir a la escuela es muy
importante en su familia. Converse con ellos acerca
de las reglas de familia y consecuencias de decidir faltar de
clases. Sea consistente con las consecuencias.
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Para más tarjetas de sugerencias para padres, visite
kcsl.org bajo la pestaña de “Resources.”
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¿Preguntas sobre el cuidado de los hijos?
Llame la Línea Telefónica de Ayuda Para los Padres de Familia.
1-800-CHILDREN o mande un correo electrónico/texto 1800children@kcsl.org
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