
DID YOU KNOW?
•  Participation in early education programs, like preschool and Head Start,                

lead to better attendance in kindergarten. 

• Starting in kindergarten, missing 10% of school (or just 2 days every month) can make 
 it harder to learn to read and cause children to fall behind in school. 

•  Good attendance, whether class is held in person or remotely, can help children do 
 well in school, and eventually in the workplace and in college. 

Help Your Child Succeed in Elementary School:
Build the Habit of Good Attendance

• Contact your child’s teacher(s) and let them know how to reach you.

•  Get and post your child’s class schedule and log in information on the refrigerator or your child’s desk.

• Practice logging in to virtual classes and make a plan for supporting learning for children. Contact the school if you   

 need help logging in. 

• Ask about the school’s attendance policy. 

Make School Attendance a Priority

Help Your Child Stay Healthy and Engaged

Developed in partnership with ConnectEd, Families in Schools, and Parent Institute for Quality Education.
Visit www.attendanceworks.org for more downloadable resources.

•  Monitor your child’s attendance and participation; and contact the teacher to address any concerns. 

•  Make sure your child gets the flu vaccine and other required shots.

•  Find out if your child feels safe from bullies. Make sure that school discipline policies don’t lead to your child    
 becoming disengaged or pushed out of school. If these are problems, work with your school to find a solution.

•  If your child seems bored or anxious about school, talk to teachers, school counselors, or other parents
     for advice on how to make them feel comfortable and excited about learning. 

•  Ask for help when you need it. School staff, after-school program providers, and other parents or community agencies  
 are available to help families access online learning, obtain food or housing and address other experiences that make it   
 difficult to attend and participate. 

• Establish routines for bedtime, waking up and showing up for class. 
 
• Identify a quiet place for your child to do school work. If you have multiple children, make a schedule. Or ask your  
 school or community agencies if they have created places for distance learning, or if noise-canceling headsets are  
 available for students. 

• Develop back-up plans for getting your child to school or logging in to the computer if you can’t be there   
 to help. Find a family member, neighbor or older child who can help over the phone or who can help while wearing a  
 mask and maintaining physical distance. Community-based organizations might also be able to help.

• When school is in session, avoid extended family trips and non-urgent medical appointments.

• Ask your child’s teacher about attendance and tell the teacher any concerns you have.

WHAT YOU CAN DO
Communicate with the School



¿SABÍA?
• La participación en programas de educación temprana, como preescolar y Head Start, 
 conduce a tener mejor asistencia en el kínder. 

• A partir del kínder, faltar el 10% a la escuela (o sólo 2 días cada mes) puede hacer más
  difícil aprender a leer y hacer que los niños se retrasen en la escuela.

•  La buena asistencia, ya sea en clase que se lleve a cabo en persona o de forma remota, 
 puede ayudar a los niños a tener un buen desempeño en la escuela y, finalmente,      

 en la Universidad y en su futuro trabajo. 

Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela primaria:
Desarrolle el hábito de la buena asistencia

• Comuníquese con los maestros de su hijo y hágales saber cómo comunicarse con usted.

•  Obtenga y ponga el horario de clases de su hijo/a y la información de inicio  en el refrigerador o en el 
 escritorio de su hijo/a.

• Practique iniciar sesión de clases virtuales y haga un plan para apoyar el aprendizaje de los niños. Póngase en    
 contacto con la escuela si necesita ayuda para entrar en línea. 

•  Pregunte sobre la política de asistencia de la escuela.

Haga de la asistencia escolar una prioridad

Ayude a su hijo a mantenerse saludable y comprometido

Desarrollado en asociación con Conectad, Families in Schools y Parent Institute for Quality Education.
Visite www.attendanceworks.org para obtener más recursos descargables.

•  Controlar la asistencia y la participación de su hijo; y comuníquese con el maestro para abordar cualquier inquietud.  

•  Asegúrese de que su hijo/a reciba la vacuna contra la influenza y otras vacunas requeridas.

•  Averigüe si su hijo esta siendo intimidado. Asegúrese de que las políticas de disciplina de la escuela no provoquen   
 que su hijo se desvincule o sea expulse de la escuela. Si estos son problemas, trabaje con su escuela para encontrar 
 una solución.

•  Si su hijo parece aburrido o ansioso acerca de la escuela, hable con los maestros, consejeros escolares, u otros padres   
 para obtener consejos sobre cómo hacer que se sientan cómodos y entusiasmados por aprender.

•  Pida ayuda cuando la necesite. El personal de la escuela, los proveedores de programas extracurriculares,    
 organizaciones comunitarias, o otros padres están disponibles para ayudarle a acceder apoyo para el aprendizaje   
 en línea, obtener alimentos, vivienda o para abordar otras experiencias que dificultan la asistencia y participación   
 escolar. 

• Establezca rutinas para la hora de acostarse, despertarse y presentarse a clase.

• Identifique un lugar tranquilo para que su hijo haga trabajo escolar. Si tiene varios hijos, haga un horario. O pregunta  
 a la escuela o centros comunitarias si han creado plazas para el aprendizaje a distancia, o si auriculares con cancelación  
 de ruido están disponible para los estudiantes.

• Haga un plan para llevar a su hijo/a a la escuela o iniciar la clase por la computadora si no puede estar presente.  
 Busque un familiar, vecino o joven mayor de edad que pueda asistir ya sea por teléfono o que este presente.   
 Asegurase que si están presente mantengan su distancia física y usen tapa bocas. . Las organizaciones comunitarias  
 también podrían ayudarle

• Cuando la escuela esté en sesión, evite los viajes familiares y las citas médicas no urgentes.

• Pregúntele al maestro de su hijo/a sobre la asistencia y cuéntele cualquier inquietud que tenga.

¿QUÉ PUEDE HACER?
Comunicarse con la escuela
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