
 
 Recuerde a su hijo/a la importancia de asistir a la 
escuela regularmente. 

     
 Programar las vacaciones o las citas médicas 

    después de las horas de escuela. 
 

 Anime a su hijo/a  a que duerma bien  y a que coma   
alimentos nutritivos para una forma de vida sana. 

 
 Espere que su hijo/a asista a la escuela diariamente 
y que llegue a tiempo. 
 

 Hable con su hijo/a sobre lo  que sucede en la 
escuela todos los días. 
 

 Apoye las normas de asistencia y llegadas tardes de 
la escuela. 

 
 Recuerde a su hijo/a que la educación es muy 
importante.   Use ejemplos específicos de cómo la 
educación ayuda a la gente a tener éxito. 

 

  Sirva de buen ejemplo. Demuestre que estar en el 
trabajo y llegar a tiempo es necesario en el lugar de 
trabajo. Recuerde a su hijo/a que la asistencia diaria 
a clase es igual de importante.  

  
LLooss  eessttuuddiiooss  iinnddiiccaann  qquuee  llaa  aassiisstteenncciiaa  eess  eell  ffaaccttoorr  mmááss  

iimmppoorrttaannttee  eenn  eell  ééxxiittoo  eessccoollaarr..  
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