
Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo. Aquí tenemos algunos
consejos prácticos para ayudar a apoyar la asistencia regular:

Establezca objetivos de asistencia con su hijo y realice un seguimiento de la asistencia de su hijo
en un calendario. Intente ofrecer pequeñas recompensas, como una hora de acostarse más tarde
durante los fines de semana.

Ayude a su hijo a dormir bien por la noche. La falta de sueño está asociada con el bajo rendimiento
escolar y comienza en la escuela secundaria, así como las ausencias múltiples y tardanzas. La
mayoría de los niños necesitan 10-12 horas por noche y los adolescentes (13-18 años) necesitan
8-10 horas por noche.

Prepara la noche anterior para simplificar su mañana. Extiende la ropa de su hijo. Empaca
mochilas y almuerzos. Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si ocurre algo como
un autobús perdido o una reunión temprana. Haga que un miembro de la familia, un vecino u otro
adulto de confianza esté en espera para llevar a su hijo a la escuela si alguna vez necesita ayuda.

Intente programar citas médicas o dentales antes o después del horario escolar. Si los niños tienen
que faltar a la escuela para citas médicas, haga que regresen inmediatamente después para que no
se pierdan el día completo.

Programe viajes prolongados durante los descansos escolares. Esto ayuda a su hijo a mantenerse
atrapado en el aprendizaje escolar y establece la expectativa de que su hijo esté en la escuela
durante el año escolar. Incluso en la escuela primaria, perder una semana de clases puede retrasar
a su hijo en el aprendizaje.

No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté realmente enfermo. Las razones para
mantener a su hijo fuera de la escuela incluyen una temperatura igual o superior a 101grados,
vómitos, diarrea, tos seca o dolor de muelas. Tenga en cuenta que las quejas de dolores de cabeza o
dolores de cabeza frecuentes pueden ser un signo de ansiedad y no ser una razón para quedarse
en casa.

Hable con su hijo sobre las razones por las que no quiere ir a la escuela. La ansiedad relacionada
con la escuela puede conducir a la evitación escolar. Hable con su hijo acerca de sus síntomas e
intente que hable sobre cualquier lucha emocional que pueda tener. Si le preocupa la salud mental
de su hijo, hable con su pediatra o comuniqúese con un consejero o administrador de la escuela.

Si su hijo tiene un problema de salud crónico, como asma, alergias o convulsiones, hable con su
pediatra sobre el desarrollo de un plan de acción escolar. Reúnase y conozca a la enfermera en la
escuela de su hijo. Si necesita orientación y documentación para un Programa de Educación
Individualizada (IEP), un Plan 504 o un Plan de Atención Médica Individualizada (IHP), llame a la
escuela y solicite hablar con un consejero o administrador de la escuela.


