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BUILDING GOOD HABITS IN
PRESCHOOL: ATTENDANCE

In the preschool year, excessive and/or unexcused
absenteeism can lead to your child being withdrawn
from the NNPS Preschool program. Beginning in your
child’s kindergarten year, excessive and unexcused
absences can have legal consequences based on
NNPS division procedures. 

Preschool is a wonderful opportunity for your child to learn
new skills and establish relationships with other children and
adults. Your child’s learning and sense of security are
supported by consistent daily attendance.  It is important
that children learn early in life the importance of attending
school every day. 

Just as an adult's day can get off on the wrong foot when one
is running late, arriving late to school can have the same
impact on a child. Ensuring your child arrives on time every
day, and participates in a full day of instruction, supports your
child's academic and social-emotional well-being. 

Daily Attendance

On-Time Arrival

Home-School Partnership

Our goal is to work with you and your child to build successful
school habits in preschool that set the stage for becoming college,
career, and citizen-ready! Thank you in advance for being our
partner in supporting your child as they embark on this journey.
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CREACIÓN DE BUENOS HÁBITOS EN LA
EDAD PREESCOLAR:ASISTENCIA ESCOLAR

Durante el año preescolar, el exceso de ausencias
y/o ausencias no justificadas puede ocasionar que
su hijo sea removido del programa preescolar de
NNPS. Comenzando el año de kindergarten de su hijo,
las ausencias excesivas y no justificadas pueden
tener consecuencias legales según los
procedimientos de la división de NNPS.

 
La educación preescolar es una excelente oportunidad para
que su hijo aprenda nuevas destrezas y se relacione con
otros niños y adultos. El aprendizaje y el sentido de seguridad
de su hijo se refuerzan con una asistencia diaria constante.
Es importante que los niños adquieran a una edad temprana
la importancia de asistir a la escuela todos los días.

Del mismo modo que el día de un adulto puede empezar mal
cuando llega tarde, la tardanza en la escuela puede tener el
mismo efecto en un niño. Asegúrese de que su hijo llegue a
tiempo todos los días y participe en un día completo de
instrucción para contribuir a su rendimiento académico y a su
desarrollo socioemocional.

Asistencia diaria

Puntualidad

Colaboración entre el hogar y la escuela

¡Nuestro objetivo es colaborar con usted y su hijo para desarrollar
hábitos escolares exitosos en el programa preescolar que
establezcan el escenario para convertirse en un estudiante
preparado para la universidad, las carreras y la ciudadanía! Le
agradecemos de antemano por apoyarnos con su hijo en esta
aventura.
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