
Things Parents Should Know  
About HSOLC Services 

 
ATTENDANCE = SUCCESS! 

Consistent attendance is crucial to educational success! With advance notice, each family can 
schedule 3 weeks for vacation or family leave each school year. 

Did you know: 

• Chronically absent preschool students not only have lower levels of kindergarten readiness 
but they also are more likely to be chronically absent in subsequent grades. This does 
potentially set the stage for ongoing learning struggles.  (The University of Chicago 
consortium on Chicago school research) 

What the research shows: 

• The more preschool students miss school, the lower their math, letter recognition, and 
social-emotional development scores are at the end of the year. This is particularly the case 
for students entering preschool with low skills. 

• One-third of chronically absent four-year-olds continue to be chronically absent in 
kindergarten; of those students, more than 30 percent (30%) are still chronically absent in 
second grade. 

• The more years students are chronically absent in the early years, the more at-risk they are 
for needing reading interventions by the end of the second grade. 

• Across the research sample, parent's beliefs about the importance of regular preschool 
attendance are related to children's attendance outcomes. 

 

CLASSROOM CELEBRATIONS 

Holidays 

• HSOLC does not endorse or promote any particular holiday. Educational staff will not plan 
or implement classroom wide religious or holiday themed celebrations. 

• Child initiated conversations, play, and other activities will be supported by educational staff. 

• Individual family members may share their family holiday traditions as a classroom guest. 

• Children will become aware of and be comfortable with the reality that people happily 
celebrate different holidays or celebrate the same holidays in different ways. 

Other Celebrations 

• Celebrations of learning can include but are not limited to; exhibits, parades, art/fashion 
shows, shared meals, festivals, or performances. 

• Birthday celebrations are designed by individual classrooms but can have no outside food 
or drink. 

 

 

 (R:5/14 – C:5/14)  white 

 ERSEA (English); print as needed 

 Print back to back with Spanish version 



Cosas que los padres de familia deben 
saber acerca de los servicios de HSOLC 

 
ASISTENCIA = ¡ÉXITO! 

La asistencia consistente es crucial para el éxito educativo. Si avisan con anticipación, cada familia 
puede programar 3 semanas de vacaciones cada año escolar.   
 

¿Sabía usted que... 

• Niños en edad preescolar que crónicamente faltan a la escuela, no solo tienen niveles más bajos 
en su preparación para el kínder si no que también tienen más tendencia a faltar mucho en años 
subsecuentes? Ésto, potencialmente pone las bases para problemas de aprendizaje continuos. 
(Consorcio de la Universidad de Chicago en investigación escolar de Chicago) 

Lo que muestran las investigaciones: 

• Cuanto más faltan los niños en edad preescolar a la escuela más bajos son los resultados de su 
aprendizaje al final de año escolar en las áreas de: matemáticas, identificación de letras y 
desarrollo social y emocional. Éste es el caso, particularmente, de los estudiantes que entraron a 
la escuela preescolar con habilidades/conocimientos bajos. 

• Un tercio de los niños en edad preescolar que crónicamente faltan a la escuela continúan faltando 
en el kínder; de ésos estudiantes más del 30 por ciento continúan faltando en segundo grado. 

• Entre más falten los niños a la escuela en los años tempranos, más riesgo tienen de necesitar 
intervenciones especiales para aprender a leer al término del segundo grado. 

• En la muestra de la investigación, las creencias de los padres acerca de la importancia de la 
asistencia regular a preescolar están relacionadas con los resultados de la asistencia de los niños. 

 

CELEBRACIONES EN LOS SALONES 

Celebraciones 

• HSOLC no endosa o promueve ninguna celebración en particular. Los maestros no planearán ni 
llevarán a cabo en el salón celebraciones religiosas ni de ningún tipo. Sin embargo, los niños 
pueden hablar acerca de lo que celebran en casa y las familias pueden compartir información en 
el salón acerca de sus tradiciones, esto lo pueden hacer como invitados especiales en el salón. 

• Todos los alimentos deben venir de la cocina u hortaliza de Head Start y deben cumplir con las 
pautas de nutrición. Por seguridad de los niños con dietas especiales, no se permiten alimentos 
de afuera. 

Otras Celebraciones 

• Las celebraciones del aprendizaje pueden incluír y no están limitadas a: exposiciones, desfiles, 
exhibiciones de arte/vestuario, festivales o actuaciones. 

• Cada salón decidirá si harán un reconocimiento a los cumpleaños de los niños y cómo lo harán. 
Esto será decidido después de haber recopilado información de los padres de familia. Favor de 
hablar con el maestro acerca de cuál es el plan para el salón de su hijo.  
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