¿Cómo puede ayudar a su hijo
a triunfar en el colegio?
Desarrollar una colaboración fuerte con los profesores
de su hijo y el personal docente
 Reúnase con profesor (a) de su hijo.
 Aprenda quién es quién en el colegio de su niño.
 Asista a las reuniones de padres apoderados , y manténgase en
contacto durante el año escolar.

Apoye los esfuerzos académicos de su hijo
 Averigüe cómo le está yendo a su hijo en sus cursos. Visite página
web del colegio a menudo.
 Supervise la tarea.
 Ayude a su hijo a preparar las pruebas con tiempo.

Manténgase informado y apoye a su hijo
 Haga preguntas. Si algo le preocupa acerca del aprendizaje o
comportamiento de su hijo, pregúntele al profesor .Sus preguntas pueden
ser como las siguientes: ¿Qué problemas específicos tiene mi hijo con la
lectura? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo con este problema? ¿Cómo
puedo evitar que otros niños intimiden a mi hijo? ¿Cómo le puedo ayudar a
mi hijo a hacer las tareas? y ¿A qué grupo de lectura pertenece mi hijo?
 Demuestre una actitud positiva con respeto a la educación
Al demostrar interés en la educación de los niños, los padres y las familias
pueden despertar su interés y dirigirlos hacia un descubrimiento muy
importante-que el aprendizaje puede ser placentero además de traer
consigo muchas recompensas, y vale la pena el esfuerzo que cuesta.
 Supervise el uso de la televisión, los juegos electrónicos y el
Internet.
 Aliente a su niño a leer. Cómprele los libros con tiempo
 Hable con su niño. Hablar y escuchar cuidadosamente son dos destrezas
que juegan un papel muy importante en el éxito escolar de su niño
 Anímelo a usar la biblioteca. Las bibliotecas son lugares de aprendizaje y
descubrimiento para todos.
 Fomente el aprendizaje activo. El aprendizaje activo incluye hacer y
responder a preguntas, resolver problemas y explorar intereses. El
aprendizaje activo también se realiza cuando su niño participa en
actividades deportivas, juega con sus amigos, actúa en una obra de teatro
de la escuela, toca un instrumento musical o visita museos y librerías. Para
promover el aprendizaje activo, pida que su niño comparta sus ideas con
usted y respóndale.

Participe en las actividades
escolares de su hijo

