
La Asistencia 
Escolar

Una Clave al Éxito de 
Su Estudiante

Llegar tarde a clase afecta negativamente el aprendizaje 
de un niño. Un estudiante que llega 10 minutos tarde 
a clase todos los días perderá más de 30 horas de 
instrucción ese año.

Los niños pueden copiar los apuntes o entregar las 
tareas tarde, pero no pueden recuperar lo más importante 
de todo: los debates, las preguntas, las explicaciones del 
maestro y el proceso de analizar lo que se está enseñando, 
lo cual hace que la enseñanza cobre vida.

Los estudios demuestran que los niños que asisten 
a la escuela la mayoría del tiempo rinden mejor en los 
exámenes estandarizados. Los estudios también demuestran 
que los niños que no asisten frecuentemente a la escuela a 
menudo obtienen puntuaciones más bajas.

Para que su hijo tenga éxito en la escuela, es necesario 
que cuente con una formación educativa sólida, y eso solo 
puede adquirirse mediante la asistencia regular a la escuela.

Las escuelas son responsables por  
la enseñanza de su hijo. Pero las 
escuelas no pueden cumplir con 

sus responsabilidades si su hijo no 
asiste a clases. El conocimiento se  
desarrolla día a día. Un niño que 

pierde un día de clases pierde 
también una oportunidad para 

aprender.SAMPLE
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•  Hable con su hijo de lo importante que 
es asistir regularmente a clases.

•  Evite planificar viajes familiares o citas 
médicas durante las horas escolares.

•  Asegure la buena salud de su hijo 
dándole comidas nutritivas y verificando 
que duerma y se ejercite lo suficiente.

•  No acepte excusas ni “razones” que su 
hijo le diga de por qué debería llegar 
tarde o perder un día de clases.

•  Hable con su hijo diariamente de lo que 
ocurre en la escuela.

•  Apoye las reglas y las consecuencias 
escolares relacionadas con la asistencia a 
la escuela. 

•  Demuéstrele a su hijo por qué la escuela 
es importante. Dele ejemplos específicos 
de cómo la educación conduce al éxito.

•  Sirva como ejemplo. Si los niños ven que 
los padres faltan al trabajo sin tener una 
buena razón, ellos pensarán que pueden 
hacer lo mismo.

Los estudios muestran que 
la asistencia es el factor más 
importante del éxito escolar.SAMPLE




