EVERY DAY COUNTS
I PLEDGE

to send my child

to school every day

because I know

EVERY DAY

COUNTS!

DID YOU KNOW?
• Starting in kindergarten, absences add
up. Your child may fall behind even if he
or she misses just 1 or 2 days a month.
• Good attendance habits start the first
month of school and set the stage for
the entire year.
• Being late or tardy can impact your
child’s education. Learning begins the
minute the bell rings to start the school
day.
• Good attendance is an indicator of
future success, such as reading on
grade level and high school graduation.

ATTENDANCE TIPS
• Know the attendance policy for your
child’s school.
• Set a regular bed time and morning
routine, and lay out clothes and
backpacks the night before.
• Allow your child to stay home only
when he or she is truly sick.
• Develop backup plans to get your child
to school. Call on a neighbor, family
member, or another parent.
• Avoid family vacations or appointments
for your child when school is in session.

,
CADA DIA CUENTA
PROMETO
ENVIAR A MI NIÑO
A LA ESCUELA CADA DĺA

PORQUE SÉ QUE

CADA DĺA

CUENTA!
,

SABIA USTED QUE?

?

• Empezando en el kinder, las ausencias
pueden afectar el rendimiento
académico. Su niño puede atrasarse con
tan solo perder 1 o 2 días al mes.
• El hábito de la buena asistencia escolar
empieza en el primer mes de clases y
determina como será todo el año.
• Llegar tarde a la escuela también puede
afectar la educación de su niño. El
aprendizaje empieza desde el momento
en que suena la campana para iniciar
las clases.
• La buena asistencia escolar es la clave
del éxito en el rendimiento académico,
en la lectura a nivel de grado y en el
índice de graduación.

CONSEJOS
• Conozca la politica de asistencia de
la escuela de su niño.
• Establezca una rutina para su niño
ir a dormir y levantarse en las
mañanas, y prepare la ropa y la
mochila la noche anterior.
• Solo permita que su niño se quede
en casa si está realmente enfermo.
• Tenga un plan de apoyo para llevar
a su niño a la escuela. Cuente con la
ayuda de un vecino, miembro de la
familia, u otro padre.
• Evite vacaciones familiares o citas
médicas durante el tiempo de
escuela.

