
Sabemos que a veces las familias enfrentan barreras. Por favor déjenos saber en que les podemos ayudar. 

¿Es en Verdad Importante la Buena Asistencia en Kinder? 
 

¡SI ES! En kinder ya no nada mas es pintar. Su niño/a estará aprendiendo destrezas 

importantes “estableciendo el curso” de el éxito escolar! 

 

Observe los factores: 

 

Habilidad de aprender – niños/as que faltan mucho (más de 10% del tiempo, o 18 días en 

un año escolar) se atrasan en primer grado. Para algunos grupos la diferencia es mayor. 

Esta grafica enseña a niños/as que faltan 10% o más como es menos el desempeño en 

Lectura, Matemática, y Sabiduría General.  

 

La  grafica de arriba muestra que pasa cuando un niño/a  falta nada más un día cada dos 

semanas. 

 

Factor: Uno de cada diez niños de kinder y primer grado faltan un mes de clases durante 

el año escolar una vez que son sumadas todas las faltas.  Esa es enseñanza crítica que 

están perdiendo. Niños que no aprenden destrezas básicas en los primeros grados deben 

trabajar más para estar al parejo en sus estudios. Muchos de ellos nunca se emparejan. 

 

Factor: Ausencias crónicas son un fuerte indicador de que los estudiantes abandonan la 

escuela antes de graduarse. Estudiantes que abandonan la escuela son más probables a 

más pobreza, desempleo, problemas de abuso de substancias, ser padres en la 

adolescencia, y estar envueltos con la ley. 

 

Estudiantes que faltan a la escuela pierden mucho. Ellos pierden experiencias sociales y 

la conexión con otros niños -  lecciones y relaciones que les ayudara a convivir y tener 

éxito en la escuela y en la vida.  

 

Faltar a la escuela es estresante para su niño/a porque deben aprender lo que ya 

aprendieron los demás niños/as ese día. Los puede poner en un hoyo académico que será 

difícil salir. 

¡No permita que esto pase! 


