
EVERY DAY!
PRE-K

Porque es tan importante 
la asistencia en Pre-k?

DATOS
Los estudiantes 
con baja asistencia 
preescolar tienen 
puntuaciones más 
bajas de 
preparación de 
kínder en todas 
las pruebas 
secundarias. 

DATOS
Los estudiantes 
con varios años 
de ausencia 
crónica ponen a 
los estudiantes 
en riesgo de 
necesitar 
intervención 
académica antes 
de 3er grado. 

DATOS
10 % ausencia es 
el punto- de 
inflexión para un 
año escolar 
típico, eso es 
menos de 20 días 
perdidos
(con o sin excusa)

Fuente de todos los datos: Attendance Works

paterson-education.org/pre-k-every-day/
Obtén más información en
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Muchos padres de Paterson reportaron que su hijo 
faltó a la escuela debido a las rutinas de la mañana o 
el tiempo era malo. Si esta es una lucha en su casa, 
mire a su alrededor a su red de apoyo y vean a quien 
le puede pedir para ayuda.

A veces los padres no pueden llevar a su niño a la 
escuela por su propia cuenta. 

¿Quién está en su ejército?
Si no puedo llevar a mi hijo a la 
escuela, voy a preguntarle a: 
(nombre y teléfono) 

      

Asegúrese de que estas personas también 
están en la lista de selección con su 
escuela!

Tengo la intención de llevar a mi 
hijo a la escuela usando: 

      Bus/Tránsito: 

      Carro: 

      A pie: 

Se necesita un ejército para criar a un niño...

paterson-education.org/pre-k-every-day/
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Como Asegurase de asistir 
a Pre-k todo los dias



La mayoría de los padres de Paterson reportaron que 
sus hijos estaban ausentes de la escuela debido a 
problemas con las rutinas y la coordinación de 
planes de respaldo para transportación en caso de 
mal tiempo.

¿Cómo desea que se vea su rutina? 
Tal vez un reloj?  
(La mayoría de las escuelas cierran sus puertas a las 9:30)

Mi niño tiene que estar en la escuela a las: 

Para llegar a la escuela, tomamos 

y se necesita      minutes para llegar.

Tenemos que salir a las: 

1. Asegúrese de que todos los niños 
estén en la cama a las 8 pm cada 
noche. Esto asegura que tendrán 
suficiente descanso cada día.

2. Prepare la ropa la noche anterior, 
así que no tiene que perder tiempo 
en busca de ropa en la mañana.

3. Ponga la alarma en el teléfono 
para que le avise cuando debería 
estar listo para salir de la casa.

4. Asegúrese de que tiene al menos 
2 personas en su lista de para llamar 
en el caso de que otro de sus niños 
o usted está enfermo y no puede 
llevar a su niño a la escuela 
preescolar.

Consejos para hacer la 
mañana más fácil:

paterson-education.org/pre-k-every-day/
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Desarrollando 
Buenas Rutinas
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