
              Por qué Venir Cada Día? 
Cuando su niño hace la transición a Head Start, su familia estará empezando a crear rutinas y hábitos 
que impactarán a su niño(a) a través de sus años en la escuela. Usted será responsable de que su 
niño(a) llegue a la escuela o al bus diariamente, asegurarse que los recoja a tiempo o notificar a la 
escuela de su ausencia. Una asistencia consistente es una de las rutinas más importantes para ambos 
los niños y sus familias.  

 

          

 

              

                            

     ASISTENCIA 
 

Haciendo Amigos: Los niños que atienden a la escuela 
diariamente tienen oportunidades de conocer a los otros niños de 
su salón y a formar nuevas amistades. Esto les ayuda a sentirse 
parte del grupo y a sentirse seguros en el salón.  

Aprendiendo la Reglas: Los niños que atienden a la escuela 
diariamente se familiarizan con las reglas y expectativas del 
salón. Esto les ayuda a llevarse bien con otros, a seguir 
direcciones y resolver conflictos lo cual les ayudará a ser más 
exitosos cuando vayan al kindergarten y a través de su 
carrera en la escuela.  

 

Creando Rutinas Diarias: Atender a la escuela diariamente 
le ayudará a usted y a su niño a desarrollar rutinas diarias 
como a la hora de acostarse, levantarse, desayunar e ir a la 
escuela a tiempo. Mientras más temprano se acostumbre a 
estas rutinas en la mañana, más fácil será para su niño 
cuando crezca y haga la transición al kindergarten. 

Alistarse para el Kindergarten: Hay muchas habilidades que 
su niño necesitará para ser exitoso en el kindergarten! Hay la 
expectativa de que reconozcan y escriban su nombre, sepan 
números, colores y letras del alfabeto, ser capaces de expresar 
sentimientos y solicitar ayuda. Estando en la escuela 
diariamente asegurará que su niño tendrá el tiempo que 
necesita para aprender todas las lecciones importantes del pre 
escolar y estar preparados para el kindergarten. 


