
 

La ASISTENCIA al  

Kinder conlleva   

               al éxito escolar 

El kinder o jardín de niños es un año 
emocionante e importante para 
usted y para su niño —uno de los 
años más importantes de la escuela. 
 
Una buena asistencia preparará a su 
hijo para un buen desempeño 
durante todos los años de su vida 
académica. 

 

Es importante asistir 
al kinder todos los días 
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La asistencia al kinder 
hace la diferencia 

 
¿Qué conviene hacer? 

Defina una hora temprana para dormir y 

empiecen a preparase para la cama 30 minutos 

antes de la hora de dormir. Los niños pueden y 

quieren aprender mucho más cuando durmieron 

bien la noche anterior.  

 

Ponga sus despertadores para asegurar que todos 

se levanten a tiempo. 

 

Si su niño toma el autobús para ir a la escuela, 

pegue el horario del autobús en el refrigerador. 

 

Si usted lleva a su niño a la escuela por automóvil, 

llegue a un arreglo con otra persona que pueda 

llevarlo/a a la escuela cuando usted no pueda. 

 

Dese más tiempo para los imprevistos. Aliste la 

ropa y las mochilas de la escuela la noche anterior y 

levántese con suficiente tiempo para alistarse. 

 

Comuníquese con la escuela para avisar si su niño 

necesita faltar o si a usted se le dificulta llevarlo a la 

escuela. Es posible que la escuela pueda ayudar.  
 

¿Ya está inscrito su niño en la escuela? 
 

No espere: Muchas escuelas empiezan a inscribir en 

kinder desde el mes de enero para los niños que 

inician en el otoño. Si su niño va a tener 5 años de 

edad para el 1 de septiembre, comuníquese con su 

distrito escolar y ¡a inscribirse para la escuela ! 
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