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Ayude a que su hijo tenga un gran 
comienzo este nuevo año escolar

Las comidas en 
familia fomentan  
el éxito escolar

El comienzo del año escolar es el 
momento perfecto para sentar las 

bases para el éxito en el aprendizaje. 
Aquí tiene algunas estrategias senci-
llas para ayudar a su hijo a empezar  
el año con el pie derecho: 
•	 Comiencen	por	adelantado.	

Muchas familias encuentran que 
organizarse a la noche evita el 
“caos matutino”. Pueden revisar 
los papeles escolares, empacar y 
refrigerar los almuerzos, colocar 
las mochilas cerca de la puerta y 
decidir qué ropa se pondrán.

•	 Establezcan	rutinas	de	dormir. 
Programe un horario para acos-
tarse razonable de modo que  
todos descansen bien. Asegúrese 
de que todos respeten el horario 
establecido para irse a dormir. 

•	 Desarrollen	hábitos	matutinos.		
Si su hijo hace las mismas activi-
dades (en el mismo orden) todas 
las mañanas, será menos proba-
ble que olvide algún paso. Por 
ejemplo: tender la cama, vestirse, 

desayunarse, cepillarse los dientes 
y ponerse los zapatos. 

•	 Establezcan	una	hora	fija	para 
hacer la tarea. Escoja con su hijo  
el horario en el que tiene más 
energía y motivación para hacer la 
tarea. Designe un lugar de estudio 
tranquilo (abastecido con todos los 
materiales necesarios) en donde 
pueda trabajar a la misma hora 
todos los días. 

•	 Usen	herramientas de organiza-
ción. Enséñele a su hijo cómo  
utilizar un calendario, una lista 
de verificación y un sistema para 
archivar la tarea y los papeles 
importantes.

•	 Establezcan	prioridades. 
Anoten en un calendario cosas 
como la tarea, las comidas en  
familia, y hasta el tiempo libre. 
Traten todo como si fuera una  
cita. Si les quedan bloques de 
tiempo sin nada programado,  
su hijo puede agregar más  
actividades. 
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Las agendas ocupa-
das pueden hacer que 
resulte difícil encontrar 
tiempo para comer en 
familia. Sin embargo, 

los estudios revelan que los niños 
que comen en familia de manera 
regular obtienen calificaciones más 
altas. Además, es más probable 
que ellos hablen con sus padres y 
menos probable que consuman 
drogas y alcohol. 
 Este año escolar, traten de 
comer en familia por lo menos 
una vez a la semana. Para sacar el 
máximo provecho de las comidas 
en familia:
•	 Pida	ayuda. Pídale a su hijo que 

participe en la planificación y 
preparación de la comida.

•	 Apague	la	televisión y no 
permita que haya teléfonos 
móviles en la mesa.

•	 Hablen	sobre	sus	días. Pídale a 
todos los miembros familiares 
que les cuenten a los demás algo 
que les haya pasado ese día. 

•	 Hablen	sobre	cosas	positivas. 
No use este tiempo para darle  
la lata a su hijo. ¡Asegúrese de 
que las comidas en familia y 
las conversaciones sean algo 
que todos esperen con muchas 
ansias!

Fuente: A. Dolin, M.Ed., “How Family Dinners 
Improve Students’ Grades,“ Educational Connections, 
Inc., niswc.com/elem-meals.
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Enséñele a su hijo a perseverar 
cuando enfrente un desafío

Saque el televisor del dormitorio 
de su hijo para fomentar el éxito 

¿Está aprovechando 
al máximo la hora de 
la lectura en voz alta?

Si su hijo se ha trazado 
una meta, como sacar 
una “A” en un proyecto o 
calificar para el equipo de 
fútbol, es probable que 

deba trabajar con dedicación para 
alcanzarla. Y habrá momentos en  
que querrá darse por vencido. Esta 
es la razón por la que es importante 
que le enseñe a perseverar, incluso 
cuando la situación se torne difícil. 
Hágalo así:
•	 Hable	de	los	éxitos	anteriores.	

¿Ahorró su hijo dinero para com-
prar algo con su propio dinero? 
¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se sintió  
al lograr la meta? ¿Qué aprendió?

•	 Escoja	una	meta	divertida y rea-
lista. Escoja algo que su hijo pueda 
realizar a corto plazo. Si quiere leer 
una serie de libros, debe empezar 
de a poco. Sugiérale que establezca 
la meta de leer el primer libro. Este 
logro lo motivará a seguir adelante.   

•	 Escuche	ideas.	Con frecuencia, 
los niños mencionan metas sin 
verdaderamente trazárselas. (“Me 
gustaría estar en el concurso de 
talento” o “Espero terminar mi 
informe a tiempo”). Juntos, hagan 
un plan paso a paso para alcanzar 
el éxito.

•	 Sea	alentador.	Hágale comenta-
rios como, “Estás siguiendo muy 
bien el plan. ¡Estoy orgulloso de ti!” 
Incluso si su hijo no logra la meta, 
elogie su esfuerzo. Trabajar con 
dedicación y aprender de los  
errores son logros importantes.

La lectura en voz alta 
es una actividad clave 
para ayudar a los niños 
a convertirse en mejo-
res lectores. ¡También 

es divertido! ¿Está aprovechando al 
máximo la hora de la lectura en voz 
alta? Responda sí o no a las siguientes 
preguntas para averiguarlo: 
___1.	¿Ha	establecido	una	hora	de 
lectura en voz alta diaria que dure  
por lo menos 20 minutos? 
___2.	¿Hace	que	la	hora	de	lectura		
en voz alta sea divertida para toda  
la familia al seleccionar libros que 
quieran leer juntos?
___3.	¿Se	detiene	a	veces para hablar 
de lo que ha leído o para predecir lo 
que sucederá a continuación? 
___4.	¿Permite	que	su	hijo tenga un 
momento para leerle en voz alta a 
usted?
___5.	¿Deja	de	leer	en un lugar 
emocionante de la historia para 
que los dos tengan ganas de seguir 
leyendo el próximo día?

¿Cómo	le	está	yendo?	
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, está aprovechando bien el tiempo 
que pasa leyendo en voz alta con su 
hijo. Para cada respuesta no, pruebe 
esa idea del cuestionario. 

¿Le gustaría que su hijo  
se duerma mejor en  
la noche y que saque 
mejores calificaciones? 
Pues existe una manera  

sencilla de lograr esto: no permita 
que su hijo tenga un televisor en su 
dormitorio. 
 Un número creciente de investiga-
dores está encontrando que el hecho 
de tener un televisor en el dormitorio 
de los niños puede causar verdaderos 
problemas. Esto les facilita que miren 
más televisión, y sin que sus padres 
se den cuenta. El tiempo que pasan 
viendo televisión es tiempo que no 
dedican a otras actividades producti-
vas, como leer y jugar al aire libre. 
 Los niños que tienen un televisor 
en sus dormitorios obtienen califi-
caciones más bajas en los exámenes 
de matemáticas y lectura. Los inves-
tigadores piensan que esto se debe 

probablemente a que estos niños se  
distraen durante la hora de la tarea. 
 Ver televisión también puede 
interferir con el sueño. Los niños 
podrían decidir mirar un programa 
más antes de apagar el televisor. 
Luego estarán cansados y no podrán 
concentrarse en clase.
 Por eso, comience el año acadé-
mico con el pie derecho. Saque el 
televisor del dormitorio de su hijo. Y 
recuerde: los niños también pueden 
ver programas televisivos y películas 
en sus laptops y tabletas. Por eso, 
establezca límites firmes respecto  
al uso de estos aparatos electrónicos 
y sáquelos del dormitorio de su hijo 
en la noche. De este modo, su hijo 
dormirá mejor, ¡y sus calificaciones 
podrían mejorar! 

Fuente: C. Canapari, M.D., “Get That Television Out of Your 
Kid’s Room. Now.” Yale-New Haven Children’s Hospital. 

“Nuestra debilidad más 
fuerte es rendirnos. La 
manera más segura de 
lograr el éxito es siempre 
intentar solo una vez más ”.

—Thomas Edison
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Bríndele a su hijo de primaria el 
tipo correcto de ayuda con la tarea 

Estrategias sencillas para fomentar 
la responsabilidad en su hijo

La tarea es un enlace  
fundamental entre la casa 
y la escuela. Los maestros 
asignan tarea para ayudar 
a los niños a comprender 

y repasar el trabajo que hicieron en 
clase. Además, si los padres partici-
pan en la tarea, se enteran de lo que 
su hijo está estudiando.
 Pero participar no significa hacer 
el trabajo por su hijo. Hacer esto le 
dará al maestro una idea falsa sobre 
el progreso de su hijo. Además, evita 
que su hijo adquiera confianza en 
su capacidad de hacer el trabajo él 
mismo.  
 Aquí tiene algunas estupendas 
maneras de ayudar a su hijo con la 
tarea:
•	 Asegúrese	de	que	comprenda 

las tareas. Repasen las instruccio-
nes juntos. Luego, pídale que le 

Los niños pequeños  
todavía están desarro-
llando su capacidad  
de retener información. 
Por este motivo, algunas 

veces se olvidan de traer o llevar  
sus libros, su tarea e incluso su 
almuerzo. 
 Resulta tentador llevar un registro 
y controlar las cosas de su hijo por  
él. Pero esto no lo ayudará a largo 
plazo. Su éxito en la escuela depen-
derá en su habilidad de asumir 
responsabilidad por sí mismo y  
por sus pertenencias. 
 Aquí tiene algunas maneras de 
ayudarlo a ser más responsable:
•	 Escriba	lo	que	usted	espera que 

su hijo haga. Pegue listas de sus 
responsabilidades, quehaceres 
semanales, y los materiales que 
necesita para la escuela.

•	 Pídale	a	su	hijo	que	vaya	tachando 
las tareas a medida que las termine. 

explique la tarea en sus propias 
palabras. Hágale preguntas para 
verificar su comprensión. 

•	 Revise	la	tarea	todos	los	días.	
Incluso si usted no está en casa 
cuando su hijo hace la tarea,  
siempre pídale que se la muestre. 
Su interés le envía el mensaje de 
que la tarea es importante. 

•	 No	permita	que	su	hijo	se frustre 
demasiado. Anímelo a que se  
tome un descanso si ve que está 
teniendo dificultades. Luego,  
ayúdelo con lo que le estaba  
dando problemas.  

•	 Pídale	a	su	hijo	que le muestre 
la tarea después de que el maestro 
la haya corregido. Elógielo por lo 
que haya hecho correctamente. 
Fíjese en qué aspectos tiene difi-
cultades y enfoque su ayuda en 
estas áreas. 

P: Mi	hijo	pasó	apuros	con	mate-
máticas	el	año	pasado	y	ahora	dice	
que	odia	esta	materia.	Comprendo	
como	se	siente,	porque	yo	tampoco	
soy	bueno	para	las	matemáticas.	
¿Cómo	puedo	ayudarlo	a	adquirir	
una	actitud	más	positiva?

R: Los estudios revelan que la 
actitud de los padres influye mucho 
en el rendimiento de sus hijos 
en matemáticas. A los niños que 
les gustan las matemáticas les va 
mejor. Los niños cuyos padres les 
dicen que no les gustaban las mate-
máticas cuando iban a la escuela, 
con frecuencia tienen dificultades 
con esta materia.
 Para ayudar a su hijo a adquirir 
una actitud positiva que conducirá 
al éxito en las matemáticas: 
•	 Sea	positivo. Deje que su hijo 

sepa que usted cree que todos 
pueden tener éxito en matemá-
ticas. Si le dice esto a su hijo con 
frecuencia, ¡él empezará a creerlo! 

•	 Evite	los	estereotipos. Las muje-
res pueden ser ingenieras, y los 
niños de todas las ascendencias 
pueden tener éxito en la escuela. 
De hecho, los estudiantes que tie-
nen éxito en matemáticas pueden 
hacer mucho para romper los 
estereotipos que otros sostienen. 

•	 Hable	sobre	las	carreras. Los 
niños pequeños podrían pensar  
que ser una Tortuga Ninja o un 
Power Ranger sería una buena 
profesión. Amplíe sus hori-
zontes. Hable de las personas 
que usan las matemáticas en 
su trabajo, como los pilotos, 
pronosticadores del tiempo, 
arquitectos, astronautas, etc.

•	 Relacione	las	matemáticas con 
la vida real. Cuando vayan a la 
tienda, al banco, un restaurante, 
etc., señale todas las formas en 
que la gente usa las matemáticas. 
Durante la cena, pídales a todos 
los miembros familiares que 
mencionen una manera en la que 
usaron las matemáticas ese día. 

Preguntas y respuestas

Puede escribir un símbolo de  
interrogación al lado de cualquier 
tarea con la que necesite que usted 
lo ayude.

•	 Ayúdelo	a	escoger	un	lugar en 
donde pueda guardar sus cosas 
cuando no las esté usando. 

•	 Dé	un	buen	ejemplo. Designe un 
lugar específico en donde guar-
dar sus llaves y cartera. Revise su 
calendario para prepararse para  
el día siguiente. 

•	 Enséñele	a	su	hijo	cómo llevar 
cuenta de sus actividades y tareas 
en su propio calendario semanal. 

•	 Deje	que	su	hijo asuma las conse-
cuencias de perder algo. No le lleve 
la tarea a la escuela si se la olvida. 
Si no puede encontrar su libro de 
la biblioteca, deje que él pague la 
multa.

•	 Elogie	a	su	hijo cuando demuestre 
responsabilidad y haga lo que debe 
hacer.

http://www.parent-institute.com


Los maestros harán su 
parte para que su hijo 
aprenda y tenga éxito en 
la escuela. Pero, existe 
una cosa que solo usted 

puede hacer, y eso consiste en  
llevarlo a la escuela todos los días. 
 Los niños que no asisten a la 
escuela con regularidad se retrasan 
y sacan calificaciones más bajas 
en los exámenes. También pueden 
tener problemas para formar y  
conservar amistades, sobre todo  
en la escuela primaria. 
 La frecuencia con la que un niño 
falta a clase en la primaria establece 
un patrón de ausencias en los años 
académicos posteriores. El hecho 
de faltar muchas veces conduce al 
abandono total de la escuela por 
parte de los estudiantes. 
 Para comunicarles tanto a su  
hijo como a su maestro que usted 
toma la asistencia con mucha  
seriedad:
•	 Dígale	a	su	hijo	cuán importante 

es la escuela. Asistir a clase es el 
trabajo de él y es importante que 
llegue a tiempo todos los días. 

•	 Hable	de	las	consecuencias	de 
faltar a clase: hacer trabajos de 
recuperación, no ver a los ami-
gos, no comprender lo que se 
enseña en clase.

•	 Programe	las	citas	fuera del 
horario escolar.

•	 Programe	las	vacaciones en los 
días que no haya clase.

•	 Su	hijo	debe	asistir	a	la	escuela	
todos los días, a menos que  
esté enfermo o que haya una 
emergencia familiar. 

•	 Lleve	cuenta	de	las	ausencias 
de su hijo. Busque cualquier 
patrón que deba abordarse. 

•	 Hable	con	el	maestro o consejero 
escolar si su hijo no quiere ir a la 
escuela con frecuencia. 

Verifique que asistir 
a la escuela sea una 
prioridad para su hijo

¡Trabaje con el maestro de su hijo 
para que él triunfe en la escuela!

Los padres ocupados pueden 
apoyar el aprendizaje de sus hijos

Hoy en día, la vida de las 
familias es tan ajetreada 
que podría parecer 
imposible participar  
en la educación de su 

hijo. Pero existen maneras de apoyar 
la educación de su hijo incluso en los 
días más ocupados. Por ejemplo: 
•	 Escuchar	y	responder cuando 

su hijo le hable.
•	 Leer	juntos.
•	 Abastecer	su	casa	con libros 

y otros materiales de lectura.
•	 Ayudar	a	su	hijo a estudiar 

ortografía, matemáticas, y  
otra información.

Los estudios revelan que la 
participación de los padres en  

la educación está vinculada al éxito 
académico de sus hijos. Cuando los 
maestros, los padres y los estudian-
tes trabajan juntos, ¡todo es posible! 
Pero la relación entre la familia y 
la escuela es como cualquier otra,  
requiere una buena comunicación. 
Para lograr esto:
•	 Inicie	la	relación. Preséntese 

al maestro e intercambien su 
información de contacto. Haga 
preguntas cortésmente y dígale 
que usted valora su trabajo.

•	 Practique. Algunos padres sienten 
ansiedad por hablar con el maes-
tro. Haga y responda preguntas 
con un amigo para practicar.

•	 Escoja	las	palabras	con	cuidado.	
Haga peticiones corteses en vez 
de exhortaciones. Un consejo  
útil es hablar de nosotros en lugar 
de usted.  Diga, “¿Cómo pode-
mos mantenernos en contacto 
para ayudar a Andrés?” en vez de 

“Usted debe avisarme si Andrés se 
atrasa”. El maestro es su compa-
ñero de equipo, no su adversario.

•	 Sea	positivo.	Cuando hable con 
el maestro más adelante en el 
año, él seguramente mencio-
nará las fortalezas de su hijo. Sin 
embargo, esté preparado para 
escuchar sobre sus debilidades  
y mala conducta, también. 
Reaccione con calma. Recuerde: 
tanto usted como el maestro 
quieren lo mejor para su hijo.

•	 Compartir	poesías y canciones 
favoritas con su hijo.

•	 Buscar	palabras en el diccionario 
juntos.

•	 Hablar	sobre	las	noticias.
•	 Localizar	en	un	mapa los lugares 

mencionados en las noticias.
•	 Revisar	la	tarea	de su hijo.
•	 Ir	con	su	hijo	a	la	biblioteca.
•	 Contar	anécdotas	familiares.
•	 Jugar	a	juegos	de	palabras, 

adivinanzas y trabalenguas.
•	 Jugar	a	juegos	de	mesa.
•	 Limitar	el	tiempo	que su hijo 

pasa frente a una pantalla con 
fines recreativos. 
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Enfoque: equipo hogar-escuela
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