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Mantenga una actitud positiva 
cuando hable de las calificaciones

¡Participe en la 
educación de su 
escolar de primaria! 

La boleta de calificaciones ha 
llegado y fue desilusionante.  

Usted sabe que su hijo es capaz de 
rendir bien y sus maestros le han 
dicho esto durante años. Pero él no 
rinde su máximo su potencial. ¿Qué 
debería hacer? 
 Es importante recordar que 
es necesario mantener la calma. 
Enojarse o mostrar su desilusión no 
ayudará. En lugar de esto, busque 
maneras de animar a su hijo a que 
haga su mayor esfuerzo.
 Después de que haya tenido 
tiempo de pensar sobre la boleta  
de calificaciones de su hijo:
•	 Pídale	que	hable sobre sus 

calificaciones. ¿Qué piensa él que 
está sucediendo? ¿Termina en la 
escuela el trabajo que asignan en 
clase? ¿Entrega la tarea a tiempo? 
¿Comprende las lecciones? 
¿Existen cosas que podría hacer  
de manera diferente? 

•	 Hable	con	el	maestro. Pregúntele 
si ha observado algún problema  

en la escuela. Hable sobre las  
maneras en que pueden trabajar 
juntos para promover el rendi-
miento de su hijo. Tal vez su hijo 
podría quedarse en la escuela  
después de clase para recibir 
ayuda adicional.

•	 Establezca	un	horario	fijo para 
que su hijo haga la tarea todos  
los días. Durante esa hora, la tele-
visión debe estar apagada, y solo  
se permite usar la computadora 
para estudiar. Eche a andar un  
cronómetro durante 20 minutos  
y permita que descanse durante 
ese tiempo antes de volver a  
trabajar. 

•	 Brinde	apoyo. Ayúdelo si es nece-
sario, pero nunca haga la tarea 
por su hijo. Permita que él asuma 
la responsabilidad por terminar 
su propio trabajo. Esta es la única 
manera en que conseguirá la  
práctica que necesita para tener 
éxito tanto en la escuela como  
en la vida. 
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Si inglés no es su  
primer idioma, usted 
podría vacilar antes de 
participar en la escuela. 
Pero los estudios reve-

lan que existen muchas maneras 
de participar en la educación de 
su hijo. A continuación encontrará 
algunas de ellas: 
•	 Asista	a	las	conferencias y 

otros acontecimientos en la 
escuela. No dude en pedir  
documentos traducidos. O 
pídale a un amigo que hable  
su mismo idioma e inglés que 
vaya con usted para interpretar 
la conversación. 

•	 Pregúntele	al	maestro lo que 
usted puede hacer para ayudar. 
Muchas de las cosas más impor-
tantes que usted puede hacer 
para ayudar a su hijo se pueden 
realizar en cualquier idioma: 
preguntarle a su hijo sobre la 
escuela. Programe una hora 
regular para que haga la tarea. 
Anime a su hijo a leer todos  
los días. 

•	 Conozca	a	otros	padres. Forme 
un grupo para compartir ideas 
y oportunidades para mejorar 
la comunicación. Hablen sobre 
maneras en las que pueden 
participar con la escuela para 
ayudar al personal escolar a 
satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes y sus 
padres. 

¡hacen la diferencia!

Escuela Primaria
TM

Marzo 2016
Vol. 27, No. 7

Education Service Center Region 15
 

http://www.parent-institute.com


Ideas prácticas para que los padres ayuden  
a sus hijos. ISSN: 1523-2379

Para obtener información llame o escriba a:  
The Parent Institute®, 1-800-756-5525,  

P.O. Box 7474, Fairfax Station, VA 22039-7474.  
Fax: 1-800-216-3667.  

O visite: www.parent-institute.com.

Publicada mensualmente de septiembre a mayo 
por The Parent Institute®, una división de NIS, Inc., 

una agencia independiente y privada. Empleador con 
igualdad de oportunidad. Copyright © 2016 NIS, Inc.

Editor Responsable: John H. Wherry, Ed.D.  
Editora: Rebecca Miyares.  

Editora de Traducciones: Victoria Gaviola. 
Ilustraciones: Joe Mignella.  

Traductoras: Kelly Maldonado y Dolores Quintela. 

¡hacen la diferencia!

Escuela Primaria
TM

2	 •	 Escuela Primaria	 • Los Padres ¡hacen la diferencia!	 •	 Marzo 2016

 Copyright © 2016, The Parent Institute® www.parent-institute.com

Pronostique, prepare y practique 
para una disciplina más eficaz

Ayude a su hijo a tener éxito en  
los exámenes estandarizados

¿Ayuda a su hijo a 
utilizar ‘el poder  
de las palabras’?

Ningún padre esperaría 
hasta que su hijo queme 
la casa para hablar del 
peligro involucrado  
en jugar con cerillos. 

Sin embargo, cuando se trata de la 
disciplina, los padres con frecuencia 
esperan hasta después de que haya 
surgido un problema para tomar 
medidas. Pensar en maneras de  
prevenir un problema desde un  
principio es mucho más eficaz. 
 Piense en un comportamiento  
de su hijo que le gustaría cambiar.  
Tal vez su hijo se levanta muy tarde 
en las mañanas y pierde el autobús 
escolar con frecuencia. Esto se  
puede pronosticar porque pasa con 
regularidad, por lo menos dos veces  
a la semana. 
 Ya que usted puede pronosticar 
el comportamiento, también puede 
pensar en maneras de prevenirlo.  
En vez de esperar hasta que su hijo  
se despierte tarde otra vez, piense  

en maneras de evitar que llegue 
tarde. ¿Está cansado en las mañanas 
porque se acuesta tarde en la noche? 
Acostarse más temprano puede  
solucionar esto.
 ¿Se apresura en las mañanas para 
tratar de organizarse para ir a la 
escuela? Pasar tiempo a la noche  
preparándose podría ahorrarle  
minutos valiosos en las mañanas. 
 Luego, practiquen. Saque un cro-
nómetro y vea cuán rápido su hijo 
puede empacar su mochila. Si pro-
nostican, se preparan y practican, 
pueden evitar que los problemas de 
comportamiento vuelvan a suceder.

Fuente: L.R. Griffin, Negotiation Generation: Take Back Your 
Parental Authority Without Punishment, Berkley Books. 

Saber exactamente  
qué palabra usar puede 
darle verdadero poder a 
un niño. Tener un voca-
bulario amplio mejora  

las habilidades analíticas y de comu-
nicación. Y los estudios han probado 
que existe una conexión clara entre  
el vocabulario y el éxito académico.
 Responda sí o no a las siguientes 
preguntas para determinar si le está 
enseñando a su hijo “el poder de las 
palabras”:
___1.	¿Habla	sobre las palabras? 
Cuando lean libros, hable con su hijo 
sobre el significado de las palabras 
que él no conozca.
___2.	¿Usa palabras nuevas para hablar 
de ideas familiares? “Categoricemos 
tus juguetes para ordenar tu cuarto”.
___3.	¿Juegan	a juegos de palabras 
en familia, tales como Scrabble®?
___4.	¿Tiene	una “Palabra del día”, 
la que todos deben usar por lo  
menos tres veces durante ese día? 
___5.	¿Tiene su hijo su propio dic-
cionario en donde apuntar palabras 
nuevas y sus significados?

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas  
fueron sí, está enseñando el poder 
de las palabras. Para cada respuesta 
no, pruebe la idea correspondiente. 

Los exámenes estanda-
rizados se han utilizado 
para evaluar el logro y  
las habilidades de los 
estudiantes durante 

muchos años. Pero es importante  
recordar que un examen no repre-
senta todas las habilidades de un 
niño. Por ejemplo, un estudiante 
podría sacar buenas calificaciones  
en su trabajo en clase, pero estar 
demasiado ansioso el día del  
examen para concentrarse bien.
 Para ayudar a su hijo a tener éxito 
en los exámenes:
•	 Haga	que	la	escuela sea una prio-

ridad. Los niños que rinden bien 
en los exámenes suelen ser los 
que estudian y terminan su tarea a 
tiempo. También faltan menos a la 
escuela que otros niños. Estos son 
hábitos que usted puede fomentar. 

•	 Desarrolle	rutinas	sanas.	Su hijo 
necesita dormir lo suficiente y 
tomar un desayuno nutritivo todos 
los días antes de ir a la escuela. 

•	 Comuníquese	con	los	maestros.	
Además de saber cómo le está 
yendo a su hijo durante el año, 
preste atención a los detalles de 
los exámenes. Hágale preguntas al 
maestro como “¿Qué habilidades se 
evalúan en los exámenes?” “¿Cómo 
debería prepararse mi hijo?”

•	 Fomente	la	lectura. Muchos exá-
menes requieren la lectura, así que 
procure que su hijo lea a menudo.

•	 Reduzca	la	ansiedad.	A medida que 
se acerque el día del examen, ayude 
a su hijo a mantener la calma y una 
actitud positiva. Si está nervioso, 
puede respirar profundo y decirse, 
“¡Puedo hacerlo!” Recuérdele que 
usted lo ama, pase lo que pase.

“El niño provee la poten-
cia, pero los padres tienen 
que conducir el vehículo”.

—Benjamin Spock
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Prepare a su hijo para facilitar la 
transición a la escuela intermedia

Los estudios revelan que la 
perseverancia es clave para el éxito

Si su hijo se graduará 
de la primaria este año, 
¡felicidades! El cambio a 
la escuela intermedia es 
emocionante y gratifi-

cante, y será más fácil si empiezan a 
prepararse desde ahora. 
 En la escuela, los maestros ya están 
preparando a los estudiantes para 
hacer este cambio. En casa, usted 
puede hacer lo mismo. De hecho, ¡los 
estudios revelan que hay una fuerte 
conexión entre la participación de los 
padres y el éxito de los estudiantes!
 Para apoyar el progreso y la  
independencia de su hijo:
•	 Infórmense	sobre	la	escuela inter-

media con anticipación. Lean el 
sitio web con regularidad. Visiten 
la escuela y pidan que les den un 
recorrido. Cuanto más cómodos 
estén usted y su hijo en la escuela, 
más fácil será que él se adapte. 

•	 Fomente	la	participación de su 
hijo en la escuela. Aprendan sobre 
los clubes, equipos, clases, colo-
res y la mascota. Hablen sobre los 
intereses de su hijo. ¿Qué cosas 
nuevas y emocionantes aprenden  

¿Qué tienen en común  
los campeones de  
deletreo con los cadetes 
de West Point? Es una 
cualidad conocida como 

perseverancia, es decir, la habilidad 
de continuar intentando algo incluso 
cuando es difícil. 
 Estudios recientes revelan que  
la perseverancia es importante.  
Las personas que persisten cuando 
una tarea se pone difícil son más  
propensos a tener éxito.
 Para promover la perseverancia:
•	 Enséñele	a	su	hijo cómo enfocarse 

en qué tan bien se siente terminar 
una tarea difícil. “Hiciste tu tarea. 
Ahora puedes relajarte y hacer algo 
divertido”. 

y hacen los estudiantes de la 
escuela intermedia? 

•	 Fomente	los	hábitos	importantes. 
Su hijo debería seguir una rutina 
diaria para hacer la tarea y 
mantenerse organizado. Estas 
habilidades serán esenciales en  
la escuela intermedia y más allá. 

•	 Pida	consejos.	Infórmese sobre 
actividades de verano para los 
estudiantes que asistirán a la 
escuela intermedia en el otoño, 
como programas de lectura de la 
biblioteca. Pídale sugerencias a la 
escuela. 

•	 Infórmese. Asistan a  los eventos 
para estudiantes nuevos y sus fami-
lias. Inscríbase en la organización 
de padres y maestros y averigüe 
sobre oportunidades para ofrecerse 
como voluntario. Preséntese al 
personal y a los otros padres.

•	 Siga	comunicándose. Hable con 
su hijo sobre sus preocupaciones 
y deseos. Resuelvan problemas 
juntos. Cuando su hijo comience 
a asistir a la escuela intermedia, 
manténgase en contacto con los 
maestros, también. 

P:	Mi	hijo	pasa	horas	jugando	
juegos	en	línea.	Desde	el	momento	
que	entra	en	la	casa	hasta	que	se	
queda	dormido,	quiere	jugar	uno	
de	sus	juegos.	Siempre	se	apresura		
para	terminar	su	tarea,	y	sus	cali-
ficaciones	están	bajando.	¿Qué	
puedo	hacer	para	que	vuelva	a	
vivir	en	el	mundo	real?

R: Cuando se usan de manera 
responsable, los juegos en línea 
pueden ser una manera divertida 
de relajarse. Algunos juegos pro-
mueven la actividad física, algunos 
fomentan jugar con otros y otros 
incluso promueven habilidades 
académicas importantes.
 Pero los estudios revelan que, 
en la actualidad, los niños pasan 
mucho más tiempo frente a las 
pantallas. De hecho, muchos niños 
pasan más de ocho horas al día 
sentados frente a algún tipo de  
pantalla. La Academia Americana 
de Pediatría insta a los padres a 
limitar el tiempo libre que sus  
hijos pasan frente a algún tipo  
de pantalla. 
 Obviamente, la cantidad de 
tiempo que su hijo pasa jugando 
juegos en línea está obstaculizando 
sus responsabilidades. Si sus califi-
caciones están empeorando, y  
está pasando muy poco tiempo  
con sus amigos y familiares, es  
hora de tomar medidas:
•	 Hable	con	su	hijo y déjele saber 

que usted establecerá límites  
en la cantidad de tiempo que 
pasa en línea.

•	 Establezca	horas en las que está 
prohibido jugar juegos en línea, 
tales como la hora de la tarea,  
de las comidas y para pasar 
tiempo en familia.

•	 Brinde	alternativas.	Planifique 
actividades en familia cotidianas,  
como leer en voz alta, caminar 
o jugar un juego de mesa. Todas 
estas actividades reemplazarán 
el tiempo frente a una pantalla 
con actividades más productivas.

Preguntas y respuestas

•	 Haga	énfasis	en	comenzar.	Las 
personas perseverantes no pos-
tergan las tareas desagradables. 
Por eso, ayude a su hijo a adquirir 
el hábito de comenzar. “Tú haz 
la tarea y yo limpio estos cajones. 
Veamos lo que podemos hacer  
en 15 minutos”. 

•	 Haga	énfasis	en	el	esfuerzo más 
que en la habilidad. Dígale a su 
hijo que el éxito requiere dedica-
ción y esfuerzo tanto o más que la 
inteligencia. Reconozca el trabajo 
arduo que hace su hijo y cada paso 
pequeño de progreso que haga.

Fuente: A. Duckworth y otros, “Grit: Perseverance and 
Passion for Long-Term Goals,” Journal of Personality and 
Social Psychology, American Psychological Association.  
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La lectura trae a la 
mente una actividad 
tranquila y cómoda. 
Pero los estudios 
sugieren que los niños 

pueden mejorar su comprensión y 
memoria moviéndose y actuando lo 
que leen.
 Actuar el texto ayuda a los niños  
a hacer conexiones entre las pala-
bras impresas en la página y las 
acciones reales. El hecho de gatear, 
por ejemplo, podría ayudar a un 
niño comprender mejor la palabra 
gatear.
 Aquí tiene algunas estrategias 
para que pruebe con su hijo  
después de leer un cuento juntos:
•	 Disfrazarse.	Disfrácense como 

sus protagonistas favoritos.  
Use artículos de la casa, como 
accesorios y actúen escenas 
emocionantes. Traten de usar 
palabras que han leído en el 
cuento. “¡Estoy subiendo hasta  
la cumbre de la montaña! ¡A la 
cima!”

•	 Montar	una	obra	de	teatro.	
Ayude a su hijo a escribir un 
breve guion basado en el cuento. 
Junte a amigos y familiares para 
que participen o formen parte  
del público. 

•	 Actuar	el	cuento. Lean el cuento 
en voz alta y actúenlo. Túrnese 
con su hijo o deje que él actúe 
el cuento entero. Use acciones y 
tonos de voz emocionantes que  
le den vida a la historia. 

•	 Planificar	un	espectáculo	de 
títeres y actuar algunas escenas 
del cuento con su hijo. Si no  
tiene títeres, háganlos usando 
calcetines viejos o bolsas de  
papel pequeñas.

Fuente: S.D. Sparks, “’Acting Out’ Text Found to Promote 
Pupils’ Learning,” Education Week, Editorial Projects in 
Education. 

Actuar el texto 
ayuda a los niños  
a aprender más

Transforme un lector renuente 
con una visita a la biblioteca local

Ayude a su estudiante a adquirir 
hábitos de lectura sólidos

¿Qué tienen en común 
los buenos lectores?  
Hay ciertas cosas que 
hacen antes, durante y 
después de leer. Aquí 

tiene maneras en que puede ayudar 
a su hijo a adquirir estos hábitos:
•	 Antes	de	leer,	anímelo a pensar 

en el texto. ¿En qué pistas se fija? 
¿Qué le dicen los títulos, ilustra-
ciones o encabezados? ¿Qué es 
lo que ya sabe del tema? ¿Qué 
piensa él que aprenderá?

•	 Mientras	lee,	debería revisar su 
comprensión. Su hijo debería 
preguntarse, “¿Tiene sentido 
esto?” “¿Qué información me 

Los expertos creen que todos 
los niños pueden disfrutar  

de la lectura. Solo es cuestión de 
encontrar los materiales apropia-
dos. Antes de su próxima visita a 
la biblioteca, piense en estos cinco 
aspectos:
1.	 Los	pasatiempos	de	su	hijo. Tal 

vez pueda encontrar un libro 
irresistible sobre el fútbol, los 
videojuegos o cocinar. Pídale 
sugerencias a la bibliotecaria.

2.	 Las	diferentes	clases	de	libros. 
Tal vez a su hijo le gustaría leer 
una historia de misterio, un  
libro de cómo hacer algo o una 
biografía. ¡Considere todo!

3.	 La	compañía.	A los niños que no 
les gusta leer, a menudo disfrutan 
de leerles a otras personas. Dígale 
a su hijo que le lea a un hermano 
menor, un abuelo o un animal de 
peluche favorito.

4.	 Las	alternativas	a	los	libros. A su 
hijo podrían gustarle materiales 

más breves, como artículos, tiras 
cómicas o recetas. Todos estos 
son buenos materiales de lectura. 

5.	 Las	actividades. Vea si su biblio-
teca local tiene horas de lectura 
en voz alta o juegos de computa-
dora relacionados con la lectura 
para niños. 

falta?” Si no entiende una pala-
bra o idea, debe leerla dos veces. 
¿Todavía no la comprende? Debe 
seguir leyendo y luego volver a 
leerla. El sentido podría ser más 
claro. Si todavía no comprende, 
debe buscarla en un diccionario  
o preguntársela al maestro.

•	 Después	de	leer,	dígale que haga 
conexiones. Debe resumir la 
información o historia haciendo 
una ilustración o un gráfico. 
¿Fueron acertados sus pronósti-
cos? ¿Pudo responder todas sus 
preguntas? De lo contrario, debe 
volver a leer o tratar de encontrar 
las respuestas en otro lugar.  
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Enfoque: la lectura
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