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Participe en la educación de su 
hijo y esto lo llevará a triunfar

Promueva el 
respeto modelando 
y aplicando las tres C

Cuál es la mejor manera de ayudar 
a su hijo a tener un buen rendi-

miento en la escuela intermedia? Su 
participación es uno de los factores 
más importantes en el desempeño 
académico de su hijo.
 Para que su hijo comience el año 
con buen pie:
•	 Su	casa	debe	ser	propicia	para 

el aprendizaje. Tenga siempre  
a mano material que estimule  
a su hijo. Desde materiales de  
arte hasta libros de la biblioteca, 
ofrézcale una manera de satisfacer 
su curiosidad.

•	 Promueva	la	lectura.	Leer por 
placer ayudará a su hijo a mejorar 
la comprensión y a enriquecer  
su vocabulario, algo que será 
necesario ahora que debe abordar 
material más complejo. Ya sea  
que lea poesía o ciencia ficción, 
programe un poquito de tiempo 
para la lectura cada día.

•	 Hable	con	su	hijo de la importan-
cia de prestar atención en clase. 
Sugiérale que tome apuntes y  
que participe en los debates. Debe 
empeñarse en hacer una pregunta 
en cada una de sus clases cada día. 
Esto lo mantendrá concentrado 
y comprometido con lo que está 
aprendiendo.

•	 Establezca	una	rutina para la 
hora de las tareas. Fije un horario 
regular para hacerlas. Ofrézcale 
a su hijo un lugar tranquilo para 
trabajar. Los buenos hábitos de 
estudio lo ayudarán en la interme-
dia y más adelante. En los días  
que no tenga tarea, anímelo a 
repasar o leer.

•	 Haga	preguntas.	Muéstrele a 
su hijo que para su familia la 
educación es lo más importante. 
Hágale preguntas de la escuela 
todos los días. Luego, escuche 
atentamente lo que le diga.
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El respeto puede ser 
muchas cosas, pero sus 
componentes incluyen 
las tres C: comunicación, 
cortesía y consideración. 

Modéleselas a su hijo y exíjale que 
él también las ponga en práctica.
1.	 Comunicación. Las personas 

que respetan a los demás les 
preguntan cuál es su punto de 
vista, cuáles son sus opiniones, 
cómo se sienten. Aceptan que 
podrían no estar de acuerdo en 
todo, pero concuerdan en que 
las ideas y necesidades de la otra 
persona son valiosas.

2.	 Cortesía. Los buenos modales 
cuentan, y por favor y gracias son 
realmente palabras mágicas. El 
tono de voz también es impor-
tante. ¡Las personas respetuosas 
saben que la manera en que 
dicen algo es tan importante 
como lo que dicen en sí! 

3.	 Consideración.	Una persona 
respetuosa no se limita a pre-
guntar qué les preocupa a los 
demás y a escuchar sus respues-
tas. Va más allá: piensa y toma 
medidas para responder a estas 
preocupaciones. Cuando usted 
le permite a su hijo que se relaje 
después de un día difícil, eso 
demuestra consideración, y por 
lo tanto, respeto. Asimismo, si 
su joven se prepara el desayuno 
permitiéndole así a usted dormir 
hasta más tarde el domingo, le 
está demostrando respeto.

¿
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Ayude a su hijo a organizarse bien 
para que triunfe y sea responsable

Los expertos señalan que el acoso 
tiene un pico alto en la intermedia 

¿Está ayudando a su 
hijo en su transición 
a la intermedia?

A los estudiantes de  
intermedia les resulta 
difícil mantenerse 
organizados. Pero si se 
desorganizan mucho, 

sus calificaciones podrían sufrir. De 
hecho, si usted no sabe con certeza 
qué clase le da más problemas a su 
estudiante, fíjese en su mochila.  
Lo más probable es que la carpeta 
más desorganizada y descuidada 
corresponda a la de la clase en la  
que tiene dificultades.
 Si bien es la responsabilidad de  
su hijo mantener organizado su  
trabajo escolar, usted sí podría:
•	 Comprobar	que	tenga	el material 

apropiado. Su hijo debería tener 
un lugar separado para guardar  
los papeles y trabajos de cada  

una de sus clases. Podría designar 
un cuaderno o archivador para 
cada clase, o una carpeta dividida 
con lengüetas.

•	 Darle	una	agenda	diaria.	Allí 
podría anotar las fechas para  
todos los trabajos que le asignan  
y los exámenes.

•	 Pedirle	que	organice	su	mochila.	
Debería arrojar toda la basura,  
clasificar y archivar sus papeles  
y reponer los útiles que sean  
necesarios.

Los años de la intermedia 
son estresantes, pero  
además es la época en que 
el acoso suele empeorar. 
Los estudios revelan que 

la conducta dañina parece aumentar 
la popularidad de los estudiantes en  
la escuela intermedia.
 Los acosadores del siglo XXI  
no son los típicos acosadores 
que merodean el patio de recreo. 
Incluyen, además:
•	 El	acosador	verbal,	que insulta a 

los demás y desparrama rumores.
•	 El	acosador	social,	que obliga a 

los otros a excluir o rechazar a los 
demás.

•	 El	acosador	cibernético que 
publica comentarios hirientes en 
los sitios de contacto social, como 
Facebook o Instagram.

Si su hijo es víctima de un acosador:
•	 Hable	con	él	al	respecto.	

Comprenda que podría sentirse 
temeroso o abochornado y que  
no quiera admitirlo.

El paso de la primaria  
a la intermedia es  
ciertamente algo muy 
importante. ¿Cómo está 
ayudando usted a su hijo 

a encarar esta transición? Responda 
sí o no a las siguientes preguntas para 
averiguarlo:
___1.	Usted	y	su	hijo, ¿se han infor-
mado de la escuela nueva? ¿Han 
visitado su sitio web? ¿Han leído el 
manual de la escuela?
___2.	¿Le	ha	asegurado a su hijo que, 
si bien este es un cambio importante, 
usted confía en que el tendrá un buen 
rendimiento en la escuela?
___3.	¿Le	ha	preguntado a su hijo 
qué opina de la intermedia y lo ha 
escuchado con atención?
___4.	¿Piensa	asistir a las reuniones 
de padres en la escuela para obtener 
mayor información que podría  
servirle para apoyar a su hijo?
___5.	¿Anima	a	su	hijo a recurrir 
a usted y a sus maestros inmedia-
tamente si tropieza con alguna 
dificultad? 

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, usted está ayudando a su hijo en 
este período de transición. Para las 
respuestas no, pruebe las ideas del 
cuestionario.

•	 Apóyelo. Recálquele que no es su 
culpa.

•	 Pregúntele cómo ha estado 
lidiando con el acosador. ¿Qué le 
ha funcionado? ¿Y qué no?

•	 Pida	ayuda	de	otros.	Un maestro 
o un consejero podría tener una 
sugerencia que a usted no se le ha 
ocurrido.

•	 Anímelo	a andar siempre en grupo. 
Por lo general, los acosadores victi-
mizan a aquellos que están solos.

Si su hijo es el que acosa:
•	 Dígale	que usted no tolerará este 

tipo de comportamiento.
•	 Logre	que él admita lo que ha 

hecho. Pregúntele qué hizo. ¿A 
quién hirió?

•	 Pregúntele	qué quería lograr. 
¿Cómo podría alcanzar esa meta 
en el futuro sin herir a nadie?

•	 Ayúdelo	a pensar en maneras de 
reparar el daño que hizo.

Fuente: Bullying: Engaging Parents, Students and Staff 
in Your Anti-Bullying Program, Resource Kit, The Parent 
Institute. 
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Establecer metas ayuda a su hijo  
a seguir motivado todo el año

¡Asistir a la escuela debe ser lo 
más importante para su familia!

El inicio de un nuevo año 
escolar es un momento 
propicio para establecer 
metas. Pero, ¿quién  
debería fijar estas metas?

 A esta edad, definitivamente debe-
ría ser su hijo. Establecer las metas que 
quiere alcanzar lo ayudará a tomar 
control de su propio aprendizaje. 
 Apoye y guíe a su hijo en el  
proceso. Anímelo a:
•	 Ser	realista.	Si su hijo ha tenido 

dificultades en el pasado, tal vez 
no sea una meta realista pretender 
subir todas las notas a una A en  
un trimestre. En lugar de ello,  
ayúdelo a identificar la necesidad 
más urgente y a establecer las 
metas para satisfacerla. Por ejem-
plo, “Quisiera subir mi calificación 
en matemáticas de una C a una B”.

•	 Anotar	las	metas.	Los estudios 
revelan que anotar una meta 
aumenta las probabilidades de 
lograrla.

La asistencia regular a la 
escuela es tan importante 
para la carrera escolar 
de su hijo como lo es el 
cimiento para una casa. 

Sin él, no hay una superficie sobre la 
cual construir.
 Estas son algunas razones por las 
que su hijo debe asistir a la escuela:
•	 Asistir	a	la	escuela	es	la	ley.	Todos 

los distritos escolares exigen que 
los estudiantes asistan a clase. Su 
hijo solo debe faltar en caso de 
enfermedad o emergencia familiar.

•	 Faltar	a	la	escuela	afecta	las califi-
caciones. Los estudios revelan que 
cuando los estudiantes faltan a la 
escuela con regularidad, su desem-
peño académico sufre. Se pierden 
oportunidades de hacer preguntas 
en la clase y de participar en  
debates en el salón de clases.

•	 Planificar. Alcanzar una meta 
demanda visión, esfuerzo y 
tiempo. Si será necesario que  
estudie 30 minutos adicionales 
cada noche para subir la nota en 
matemáticas, su hijo tendrá que 
reducir el tiempo que pasa en  
otras actividades. Debería marcar 
en el calendario el tiempo que le  
dedicará al estudio.

•	 Controlar.	Cada dos o tres sema-
nas, vuelva a evaluar las metas. 
¿Cómo le va a su hijo? ¿Hay algún 
cambio que deba hacer? Al final 
del trimestre o semestre, su hijo  
debería analizar sus metas. 
Debería pensar en un plan de 
mantenimiento para las metas  
que ha alcanzado, un plan de 
acción para las metas que quiere 
lograr, y un plan exploratorio para 
las posibles metas nuevas.

Fuente: S. Covey, The 7 Habits of Highly Effective Teens, 
Touchstone. 

•	 Las	relaciones	entre	compañeros	
comienzan en la escuela. Un niño 
que falta a la escuela con frecuen-
cia tendrá menos amigos.

Empéñese en que su hijo tenga una 
asistencia perfecta de este modo:
•	 Dígale	que	la	escuela	es impor-

tante para su familia y que usted 
espera que él asista todos los días 
puntualmente.

•	 Programe	viajes	o	paseos	durante 
las vacaciones o los fines de 
semana.

•	 Marque	citas	antes	o	después de 
las horas de clase, si fuera posible.

•	 No	deje	que	su	hijo	se quede en 
casa para no rendir un examen, 
dormir porque se desveló la noche 
anterior o terminar un proyecto.

Fuente: Make Every Day Count: Sending the Right Message 
About Attendance to Parents and Students, Attendance 
Works, niswc.com/mid_attendance. 

P: Ya	estamos	en	septiembre,	pero	
mi	estudiante	de	intermedia	parece	
seguir	en	la	“onda	de	verano”.	¿Qué	
puedo	hacer	para	que	se	concentre	
en	la	escuela	y	sus	calificaciones	no	
empiecen	a	bajar?

R: Puede resultarles difícil a los 
estudiantes de intermedia pasar del 
ritmo más relajado del verano a la 
rutina más estable propia del año 
escolar. Sin embargo, cuanto antes 
su hijo vuelva a concentrarse, mejor.
 Hágalo así:
•	 Vuelva	a	seguir	las	rutinas.	

¿Acaso su hijo seguía una cierta 
rutina después de las horas de 
clase el año pasado? Retómela. 
Si tenía el hábito de llegar a 
casa, comer un bocadillo y luego 
ponerse a estudiar, haga que le 
sea fácil volver a hacerlo. Tenga 
siempre a mano bocadillos 
nutritivos y déjele una nota ani-
mándolo a ponerse a trabajar.

•	 Fije	un	horario	para	acostarse.	
Quedarse despierto hasta tarde 
no es un problema en el verano, 
pero no funcionará durante la 
temporada de clases. La falta de 
sueño interferirá con su rendi-
miento académico y su estado 
de ánimo. Para garantizar que 
duerma lo suficiente, fije un 
horario razonable para que se 
acueste y haga que lo cumpla.

•	 Limite	la	tecnología. Aunque 
usted suele controlar el tiempo 
que su hijo pasa viendo tele-
visión, jugando videojuegos y 
navegando las redes sociales, 
es posible que haya relajado un 
poco las reglas durante las vaca-
ciones de verano. Si este fuera 
el caso, es momento de ajustar-
las nuevamente. Los estudios 
revelan que no es bueno que los 
estudiantes pasen mucho tiempo 
frente a las pantallas electrónicas 
por placer. Ponga un límite dia-
rio. Además, insista en que todos 
los aparatos electrónicos se apa-
guen a cierta hora en la noche.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
http://niswc.com/mid_attendance


La participación de los 
padres en la educación 
de sus hijos no significa 
solamente trabajar como 
voluntario. Significa 

informarse de lo que pasa en la 
escuela. Cuanto más sepa, mayor y 
más activa será su participación en 
la educación de su hijo.
 Estas son algunas cosas que debe-
ría saber al iniciarse el año escolar:
•	 El	número	del	autobús	que 

tomará su hijo y la ruta del mismo.
•	 El	horario	de	clase	de	su	hijo.
•	 Los	nombres	de	los	maestros.
•	 La	mejor	manera y el mejor 

momento de ponerse en contacto 
con los maestros.

•	 Las	reglas	de	los	maestros		
respecto a las tareas.

•	 Una	lista	de	los	proyectos	y 
los acontecimientos escolares 
planificados para el mes.

•	 Los	nombres y números de 
teléfono de los padres de los  
amigos de su hijo.

•	 El	nombre	del	consejero de su 
hijo, y la función que desempeña.

•	 Los	servicios	de	tutoría.
•	 Las	rutinas asociadas con el 

casillero y el cambio de clases.
•	 La	clave	del	casillero de su hijo.
•	 El	número	telefónico de la escuela.
•	 El	nombre	del	director escolar.
•	 El	nombre	de	la	mascota	escolar.
•	 El	código	de	vestimenta.
•	 Las	reglas	de	la	escuela en cuanto 

a las mochilas.
•	 Las	reglas	de	la	escuela	en lo 

referente a la tecnología.
•	 Los	procedimientos	a seguir si su 

hijo precisa tomar medicamentos 
durante el día.

•	 Los	procedimientos para infor-
mar sobre tardanzas y ausencias.

•	 Al	menos	una	manera de ofrecer 
sus servicios como voluntario.

¿Qué debería saber 
usted al inicio del 
año escolar?

En la intermedia, participe aún 
más en la educación de su hijo

Forje una relación positiva con  
los maestros de su estudiante

Trabajar con la escuela 
de su hijo se trata de 
forjar relaciones. Y unas 
de las más importantes 
son las que usted desa-

rrolle con sus maestros.
 Para relacionarse con los maestros:
•	 Conózcalos. Asista a la reunión de 

padres y otros acontecimientos. 
Hable con ellos de sus expectati-
vas. Intercambien sus datos.

•	 Trabaje	como	voluntario.	
Pregunte si hay manera de 
apoyarlos. ¿Puede servir de 
acompañante en un paseo de  
la clase? ¿Puede donar algunos 
artículos para el salón de clase?

Se considera usted un aliado de 
la escuela de su hijo? Si la res-

puesta es sí, usted ha dado un paso 
importante para ayudarlo a triunfar. 
Los estudios revelan que los niños 
se benefician cuando sus padres res-
paldan activamente su educación.
 Para alimentar la cooperación 
entre el hogar y la escuela:
•	 Tome	interés en el trabajo 

escolar. No se limite a darle una 
miradita rápida a su hijo cuando 
esté estudiando. Deténgase y pre-
gúntele qué está aprendiendo. Le 
mostrará que a usted le importa 
lo que pasa en la escuela. Y, 
¿quién sabe? ¡Tal vez hasta usted 
mismo aprenda algo nuevo! 

•	 Vaya	más	allá	de	lo	básico. Una 
vez haya hablado con su hijo de 
lo que está aprendiendo, extienda 
su aprendizaje a un nivel supe-
rior. Por ejemplo, una visita a un 
museo hará que la historia o el 
arte cobre vida.

•	 Participe	en	la	comunidad		
escolar. Si fuera posible, inscrí-
base en la asociación de padres  
y maestros en su escuela.  
Podría darle la oportunidad  
de sentirse ligado a su escuela  
de una manera más profunda.

Fuente: J.L. Epstein, School, Family, and Community 
Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools, 
Second Edition, Westview Press. 

•	 Muestre	su	aprecio. Los maestros 
están acostumbrados a que los 
padres se comuniquen con ellos 
cuando tienen problemas. Una 
nota o llamada para expresar su 
gratitud los pondrá muy felices. 
Dígale al maestro que hubo un 
proyecto en especial que a su  
hijo le encantó. Agradezca a un 
maestro que dedicó tiempo y 
esfuerzo extra para ayudar a su 
hijo.

•	 Sea	comprensivo.	Los maestros 
son seres humanos. Trabajan 
mucho y se sienten presionados 
con mucha frecuencia. No espere 
la perfección.

4	 •	 Escuela Intermedia	 •	 Los Padres ¡aún hacen la diferencia!	 •	 Septiembre 2016 

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

Enfoque: equipo hogar-escuela

¿
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