
September - Attendance Awareness Month  
Marshalltown Transition to Kindergarten Newsletter 
The Importance of School Attendance  

It is important for your child to have good attendance in school. Research shows student’s attendance 
plays a factor on their academic and social success. And also their love for learning in the long run.  

Students are encouraged to have  95% or more of the days attended during the school year.  One of 
the ways to encourage daily attendance is to develop a morning and bedtime routine with your child. 
In doing so, set a time for bedtime. Children between 4-6 years old are encouraged to sleep an average 
of 10-12 hours (including naps) daily. Have your child  pick their outfit for the next day and have laid 
out for the morning. Talk about your daily schedule and share any new events going on this week. 
Support positive talk about school and their learning.   

Tips for Attendance: 
● Review your child’s school calendar and 

mark their school breaks, holidays and 
no school days, this will help your family 
plan ahead for any additional child care 
options and in planning any family 
getaways or vacations 

● Save your child’s school phone number 
in your contacts, this will help in case of 
any illness or last minute dismissals 
from school 

● Plan ahead. If you have an extended 
absence and your child will be missing school best practice to communicate with your child’s 
school at least a week in advance.  

● Review the school district parent handbook for a detail attendance policy  

 
 
 

Check out the Kindergarten Readiness Checklist! It provides ideas of how to 
work on the skills needed for Kindergarten at home with your child. Work on this 
every few months and give this checklist to your child’s new teacher on 
Back-to-School Night or the first day of school to show what they can do!  

Find out more information and get more tips at www.micaonline.org/kgready!  

https://www.youtube.com/watch?v=hEDQWgvJwHU
https://drive.google.com/file/d/1O1nhxovl-3ujpODJ-NjILSoO3O77-EfT/view
http://www.micaonline.org/kgready


 

Septiembre - Mes de ser consciente sobre la asistencia escolar 
 

El Boletín de Transición a Kínder de Marshalltown 
 La importancia de la asistencia escolar  

Es importante que su hijo tenga una buena asistencia en la escuela. Las investigaciones muestran que 
la asistencia de los estudiantes juega un factor en su éxito académico y social. Y también su amor por 
aprender a largo plazo.  

Se anima a los estudiantes a que asistan el 95% o más de los días durante el año escolar. Una de las 
formas de fomentar la asistencia diaria es desarrollar una rutina matutina y para la hora de dormir 
con su hijo. Al hacerlo, establezca una hora para acostarse. Se anima a los niños entre 4 y 6 años a 
dormir un promedio de 10 a 12 horas (incluidas las siestas) al día. Haga que su hijo elija su atuendo 
para el día siguiente y lo prepare para la mañana. Hable sobre su horario diario y comparta cualquier 
evento nuevo que ocurra esta semana. Apoye las conversaciones positivas sobre la escuela y su 
aprendizaje. 
 

Consejos para la asistencia: 
●  Revise el calendario escolar de su hijo y marque sus 

vacaciones escolares, días festivos y días sin clases, esto 
ayudará a su familia a planificar con anticipación 
cualquier opción adicional de cuidado infantil y en la 
planificación de vacaciones familiares. 

● Guarde el número de teléfono de la escuela de su hijo en 
sus contactos, esto ayudará en caso de enfermedad o 
salidas a última hora de la escuela. 

● Planifique con anticipación. Si tiene una ausencia 
prolongada y su hijo va a faltar a la escuela, las mejores 
prácticas para comunicarse con la escuela de su hijo al menos una semana. 

● Revise el manual para padres del distrito escolar para obtener una política de asistencia detallada. 
 
 
¡Consulte la lista de verificación de preparación para el jardín de infantes! Proporciona 
ideas sobre cómo trabajar en las habilidades necesarias para el jardín de infantes en casa con 
su hijo. Trabaje en esto cada pocos meses y dé esta lista de verificación al nuevo maestro de 
su hijo en la Noche de Regreso a Clases o el primer día de clases para demostrar lo que 
pueden hacer. 

Obtenga más información, mire videos y obtenga mas consejos en www.micaonline.org/kgready!  

https://www.youtube.com/watch?v=hEDQWgvJwHU
https://drive.google.com/file/d/1MPnFt_8WxkkkxOhlAvZrWE7DFAxLtHTd/view
http://www.micaonline.org/kgready

