
Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejera escolar de la 
escuela Frank Paul para apoyo:
Marisol Contreras-Rico
marisol.contreras@alisal.org
cell: (831) 240-4313
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Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia. 
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada. 

Por Favor contacte a su consejera escolar de la 
escuela Monte Bella para apoyo:
Brenda Chaidez 
brenda.chaidez@alisal.org
cell: (831) 204-8198
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Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejera escolar de la 
escuela Bardin para apoyo:
Aracely Avalos
aracely.avalos@alisal.org
cell: (831) 272- 4219

Edicion de Agosto



Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejera escolar de la 
escuela Cesar Chavez para apoyo:
Carolina Mandujano
carolina.mandujano@alisal.org
cell: (831) 272-2637
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Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejera escolar de la 
escuela Creekside para apoyo:
Sharon Nichols
sharon.nichols@alisal.org
cell: (831) 287-5951

Edicion de Agosto



Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejero escolar de la 
escuela Oscar F. Loya para apoyo:
Timothy Miguel
timothy.miguel@alisal.org
cell: (831) 272-2626
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Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejera escolar de la 
escuela Fremont para apoyo:
Elizabeth Salas
elizabeth.berdejo@alisal.org
cell: (831) 275-0313
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Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejera escolar de la 
escuela Jesse G. Sanchez para apoyo:
Casey Zavala
casey.zavala@alisal.org
(831) 753-5760, ext. 4062
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Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejero escolar de la 
escuela Steinbeck para apoyo:
Travis Jones
travis.jones@alisal.org
cell: (831) 831-264-8036

Edicion de Agosto
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Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejera escolar de la 
escuela Alisal Community para apoyo:
Laura Soto
laura.soto@alisal.org
cell: (831) 272-2767
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Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejera escolar de la 
escuela Matin Luther King Jr. Academy para apoyo:
Maria Morales Castro
maria.morales@alisal.org
cell: (831) 272-4585
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Boletin de Asistencia Escolar
¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejera escolar de la 
escuela Virginia Rocca Barton para apoyo:
Liliana Juarez
liliana.juarez@alisal.org
cell: (831) 287-6943
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¿SABÍA QUE…?
• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede hacer que cueste más aprender a leer. 
• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas. 
• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los 
años siguientes. 
• Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos.

Type something

Type something

COMO AYUDAR A SU HIJO

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.
• Obtenga información acerca de los horarios de clases de su hijo/a y las expectativas de su maestro/a. 
• Tenga en mente que las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad, hable con 
su hijo/a acerca de lo que le puede estar preocupando a el/ella.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros y consejeros  para obtener apoyo.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.

QUE PUEDE ESPERAR Y QUIEN PUEDE AYUDAR

Después de 3 dias de falta de asistencia:  
1. El/La Maestra contactara a la familia.
2. Después de 3 intentos fallidos, los administradores de la 
escuela van a intervenir y proveerán apoyo para reintegrar a los 
estudiantes y sus familias.
3. Adicionalmente, los consejeros/as escolares y  el Alisal Family 
Resource Center estaran disponibles para proveer apoyo.
4. Mientras tanto, la secretaria de asistencia mandara una carta 
acerca de las faltas de asistencia. A la tercera carta, la oficina del 
fiscal de distrito se vera involucrada.

Por Favor contacte a su consejera escolar para apoyo
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