
 
 

 
 

¿Usted sabe? 
 

 Cuando inscriba a su hijo en el jardín de infantes, la ley de Texas requiere que él / ella asista. 
 Comenzar en el jardín de infancia, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se 

queden atrás en el aprendizaje. 
 Si su hijo pierde sólo un día o dos días cada pocas semanas durante el año escolar, estos días 

perdidos se suman a casi un mes de aprendizaje perdido. 
 Llegar tarde a la escuela causa su hijo a perder aprendizaje importante. 

 

¿Que puede hacer usted? 
 

1. Establezca una hora regular para acostarse y la mañana. 
Los niños son más capaces y dispuestos a aprender 
cuando han tenido suficiente tiempo para dormir. 
 

2. Ponga sus alarmas para asegurarse de que todos se 
levantan a tiempo. Permita tiempo para lo inesperado. 
Considere la posibilidad de tener ropa y bolsas de escuela 
listo la noche anterior. 

 
3. Tener un plan de respaldo para llevar a su hijo a la escuela 

si surge algo. Llame a un miembro de la familia, un vecino 
u otro padre. 

 

4. Llame a la Oficina de Asistencia de la escuela y hágales 
saber si su hijo / a va a faltar a la escuela o si usted hay 
dificultades para llevar a su hijo a la escuela. 

 

5. Asegúrese de que su hijo va a la escuela todos los días a 
menos que estén enfermos. Si no está seguro si la 
enfermedad de su hijo debe resultar en una ausencia, 
llame al doctor de su hijo o a la enfermera de la escuela. 

 

6. Programe las citas médicas y dentales de su hijo al final 
del día escolar. Planee sus vacaciones fuera del horario 
escolar.  

Nuestros estudiantes son muy 
importantes para nosotros en 
Klein ISD, y queremos que estén 
con nosotros cada día escolar. 
Asistir a la escuela regularmente 
ayuda a los niños a sentirse 
mejor con respecto a la escuela 
ya ellos mismos. Gracias por 
ayudar a nuestros estudiantes a 
construir buenos hábitos ahora, 
para que aprendan 
inmediatamente que ir a la 
escuela todos los días 
punctualmente es importante 
para su éxito. 

La asistencia al Kindergarten conduce al éxito escolar. 
 

El Kindergarten es un año emocionante e importante para usted y su hijo - uno de los años más 
importantes de la escuela! Tener una gran asistencia en el jardín de infantes preparará a su hijo 
para que tenga éxito en la escuela. Como padre, usted es la mejor persona para ayudar a su niño a 
entender por qué la Asistencia Cuenta - Cada Día - ¡Todo el mundo! 

 


