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Estimados Padres: 

 

Asistir regularmente a la escuela ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela y 

consigo mismo. Empezar a crear este hábito en la edad preescolar los hará aprender 

rápidamente la importancia de ir a la escuela diariamente a la hora indicada todos los días. 

La buena asistencia ayudará a los niños a tener éxito en la preparatoria, la universidad y 

en el trabajo. 

 

 Como ayudar a su hijo:  

• Establezca una hora consistente para acostarse y una rutina cada mañana.  

• Prepare la ropa y la mochila la noche anterior.  

• Averigüe el día en que empieza la escuela y asegúrese que su hijo tenga las vacunas 

requeridas.  

• Sólo deje que su niño se quede en casa si está realmente enfermo. Tenga en mente que 

las quejas de un dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad y no una 

razón para quedarse en casa.  

• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros, consejeros u otros 

padres para que le aconsejen sobre cómo hacerlo sentir cómodo y motivado a asistir a la 

escuela.  

• Prepare opciones para llegar a la escuela si algo inesperado sucede. Contacte con 

anterioridad un familiar, un vecino u otro padre para que le ayude en esos días.  

• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.  

 

Favor de enviar notas de justificación si su hijo tiene que faltar a la escuela.  Notas 

escritas por los padres por una enfermedad serán aceptadas como “excusa” por cinco 

ausencias. Cualquier otra ausencia por enfermedad solamente será aceptada como excusa 

si es de un doctor.  

 

En Burley damos incentivos por llegar a tiempo a la escuela todos los días.  Cada jueves, 

empezando el 29 de agosto, cada estudiante que llegue a la hora indicada por el distrito 

todos los días (7:40-3:05), recibirá una nota que le permitirá usar pantalón de mezclilla 

con una camiseta de Burley o de Panthers el viernes de esa misma semana. Los 

estudiantes deberán traer puestos tenis para participar en las actividades diarias físicas.   

 

También tenemos varios sorteos de premios para los estudiantes que asistan a la clase 

todos los días y serán anunciados por el altavoz.  Las clases recibirán paletas de hielo si 

todos los estudiantes de clase asisten todos los días por 5 semanas. Cada nueve semanas 

los estudiantes que no falten podrán acompañarnos en la biblioteca para ver una película 

durante la hora de almuerzo y recibirán un certificado de un restaurante.  

 

Siéntase con la libertad de dejarnos saber si tiene alguna inquietud o pregunta sobre la 

asistencia. 

 

Sra. Cindy Stewart 

Sub-directora    

 

 

 

 


