
educate. innovate. graduate.

Los niños que pierden clases pierden instrucción.  Excepto en caso de enfermedad, la
mayoría de inasistencias escolares pueden ser prevenidas con un poco de esfuerzo.
Ayude a su hijo a aprender, a construir nuevas amistades, y a desarrollar
habilidades y aptitudes necesarias para llegar a ser un buen ciudadano y un valioso
miembro de la comunidad.   Porque Cada Niño, Cada Pupitre, Cada Día Sí Importa.

1. Traiga a su hijo a la escuela a tiempo, cada día, y asegúrese que sus tareas y
trabajos estén completos a tiempo.

2. Elogie a su hijo por tener buena asistencia y puntualidad. 

3. Las vacaciones largas, los fines de semana largos, y las frecuentes citas médicas
durante el horario de clases causarán que el niño se atrase en sus clases.  

4. Planee y organice durante el verano de hacer de la escuela la prioridad 
número uno.

5. Siga las reglas apropiadas de la escuela en cuanto a reportar ausencias con
excusa a tiempo.

6. Permita que su hijo se mantenga en casa si tiene alguna enfermedad contagiosa
o si está demasiado enfermo.

7. Asegúrese que su hijo haga ejercicio, cuente con una dieta balanceada, y que
duerma bien.  Esto le ayudará a estar física y mentalmente alerta para aprender,
y reforzará su sistema inmune.  

8. Lea toda la información que sea enviada de la escuela a la casa.  Ponga fechas
importantes en un boletín familia o en el refrigerador.    

9. Brinde a su hijo suficiente tiempo para alistarse para la escuela por la 
mañana.  Prepare su almuerzo, aliste las mochilas, y deje preparada su ropa 
la noche anterior.  

10. Supervise la asistencia de su hijo a través del Skyward Parent Portal de GPISD. 

¿Sabía usted?

Que el estar en la escuela

todos los días aumenta la

oportunidad de que su

estudiante salga mejor en

los exámenes, asegura la

admisión a la universidad

y las oportunidades de

becas.

El ayudar a su hijo a

mantener una asistencia

regular en la escuela se

convierte en hábito que se

transmite a la fuerza

laboral.

Asegurarse que el trabajo

de su hijo no requiera que

trabaje entre semana

después de las 10:00 p.m.

es una gran manera de

asegurar la buena

asistencia, cada día.

https://skywardstu.gpisd.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/seplog01.w

