¡CADA DIA ESCOLAR,
CADA CLASE IMPORTA!
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El faltar a la escuela tiene efectos a largo plazo. Los estudiantes
de secundaria que faltan 10 días son 3 veces más propensos
a abandonar la escuela que los estudiantes que faltan 5 días.
Aquí hay algunos consejos fáciles que puede seguir para
asegurarse de que sus hijos no pierdan clases:
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las ausencias. Mantenga a su hijo sano con la vacuna
		 contra la gripe
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 Su hijo (a) debe  permanecer  en casa por
		 24 horas si él/ ella:
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 La gripe es responsable de casi la mitad de todas

		
		
		

Tiene fiebre de 100 grados o más
Ha vomitado más de una vez o tiene diarrea
Tiene síntomas de gripe como fiebre, tos, irritación
de la garganta, escalofríos y dolores

Escuche a la Enfermera

 Hable primero con la enfermera de la escuela antes
de decidir en llevarse a su hijo a su casa.
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Mantenga a su hijo seguro

 Programe sus citas fuera del horario de clases.
 Si su hijo (a) está siendo intimidado, vaya al consejero

o con el subdirector para recibir ayuda INMEDIATAMENTE

¡NO FALTES A LA ESCUELA SI NO TIENES QUE HACERLO!
Para más información y consejos, visite www.missingschoolmatters.org
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