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Rutinas simples dan lugar  
a buenos días escolares
Evite “la locura de la mañana” estableciendo 
rutinas nocturnas. Su hijo debe: 

•	 Escoger la ropa para 
el día siguiente.

•	 Tener	su almuerzo 
y su mochila listos 
para llevar. 

•	 Usar	un despertador. 
Asegúrese de que su hijo 
disponga de bastante tiempo en la mañana.

•	 Mantener	un horario regular para irse a 
dormir por la noche.

Cuando los estudiantes leen libros de texto, están leyendo para informarse. Su hijo 
puede practicar esta habilidad leyendo libros de no ficción (hechos reales). Ya sea que 
su hijo es un fanático de libros de no ficción o que está empezando, asegúrese de:
•	 Buscar	libros sobre cómo funcio-

nan las cosas. ¿Cómo termina el trigo 
de un campo en la pasta del plato de 
su hijo? ¿Cómo funciona Internet? 
Los libros de no ficción pueden  
ayudar a su hijo a aprender las  
respuestas a preguntas como éstas. 

•	 Hablar	con	una	bibliotecaria. 
Pídale sugerencias de libros de no 
ficción acerca de temas populares. O 
pídale ayuda para buscar libros de no 
ficción sobre los intereses de su hijo. 

•	 Tener	en	cuenta	las	revistas. 
Muchas de las revistas para niños 
incluyen artículos de no ficción.

•	 Hacer	un	seguimiento. Si a su 
hijo le encantan los dinosaurios, lean 
juntos sobre ellos. Luego, programe 
una visita a un museo. O lean lo 
sobre las constelaciones y luego  
búsquenlas en el cielo de noche. 

Fuente: “Why Information Books Are Important,” 
West Bloomfield Township Public Library, www.
growupreading.org/grade3/index.php?section=010.

La	asistencia	diaria	lleva	 
al éxito escolar
Los estudios muestran que la 
asistencia regular a la escuela 
puede ser la clave para el éxito 
escolar de su hijo. Los estu-
diantes que faltan pierden las 
introducciones a las habilidades 
nuevas, a las conversaciones 
que se realizan en los salones 
de clase, a las oportunidades 
de aprender poniendo manos 
a la obra y a otras cosas. Cuando 
regresan a clase, tienen que esforzarse mucho 
para ponerse al día. Este año, asegúrese de que 
su hijo llegue a clase a tiempo—¡todos los días!

Fuente: H. Chang y M. Romero, “Engaged and Accounted  
For: The Critical Importance of Addressing Chronic Absence 
in the Early Grades,” National Center for Children in Poverty, 
www.nccp.org/publications/pub_837.html.

Abastezca un gran año
Los niños se emocionan con los nuevos útiles 
escolares—¡y usted puede relacionar la emoción 
con el aprendizaje, también! Para ayudar a su 
hijo a lograr que esas nuevas compras sean  
ayudas escolares efectivas: 

•	 Enséñele a usar su planeador. Escriba las 
fechas límites y los eventos escolares.

•	 Abastezca un “lugar de estudio” con bolí-
grafos, lápices, papel y diccionario nuevo. 

•	 Use carpetas para organizar los documentos 
escolares.
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Su	aporte	motiva	a	su	hijo
Es el comienzo de un nuevo año escolar. Usted quiere que su hijo  
haga su mejor esfuerzo, pero, ¿qué es lo que funciona?  
Pruebe estos consejos:

•	 Sea	positivo. Los niños imitan 
las actitudes de sus padres en lo  
que se refiere a aprender. Cuando 
usted piensa que su hijo puede 
triunfar, él también lo creerá. 
Alentar y mostrar una actitud de 
“tú puedes hacerlo” son excelentes 
motivadores.

•	 Use	la	repetición. Los maestros 
se apegan a horarios habituales en  
sus salones de clase. Haga que esto  
funcione para usted en casa, también. Saber qué esperar, tranquiliza  
a los niños y crea un ambiente de aprendizaje efectivo. 

•	 Divida	las	tareas	grandes	en	partes. Los exámenes y proyectos grandes 
pueden abrumar a los niños. Cuando su hijo piensa que puede manejar una tarea, 
es más probable que tenga éxito. Enséñele a dividir las tareas grandes en partes 
más pequeñas. “No necesitas leer todo el libro hoy. Lee sólo los Capítulos 1 y 2.”

•	 Enseñe	la	importancia	de	hacer	una	revisión	final. Uno de los 
mejores hábitos que debe inculcarle a su hijo es realizar una revisión final 
antes de entregar cualquier trabajo. Ayúdelo a crear una lista de comprobación. 
Considere incluir algunas de las siguientes consideraciones:

  »  Seguí las instrucciones.
 »  Escribí mi nombre.
 »  Mi escritura es legible.
 »  Revisé los cálculos matemáticos
 »  Corregí los errores que cometí en ortografía y gramática.

Concéntrese	en	cómo	leer	para	informarse
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La	perseverancia	anima	
Los estudiantes de buen rendimiento se  
esfuerzan. Tal vez no siempre encuentran la 
repuesta correcta la primera vez, pero no se  
dan por vencidos. Hable con su hijo sobre la 
perseverancia. Cuando esté pasando apuros con 
un trabajo, recuérdele cómo aprendió a andar en 
bicicleta o cómo llegó a dominar otra habilidad. 
Anímelo a intentar otra vez. Y cuando tenga 
éxito, dígale, “¡Sabía que podías hacerlo!”   

Fuente: L. Davies, “Instilling Perseverance in Children,” Kelly 
Bear, www.kellybear.com/TeacherArticles/TeacherTip58.html.
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Piense cuidadosamente  
al otorgar premios 
Algunos padres premian a sus 
hijos por haber sacado buenas 
calificaciones. Otros, consideran 
que el hecho de aprender es  
ya es en sí una recompensa. 
Cuando se trate de decidir 
cómo motivar a su hijo,  
tenga en cuenta lo siguiente:

•	 Relacionar	el premio con la actividad 
produce el efecto más positivo. “Si estás 
leyendo, puedes acostarte 15 minutos más 
tarde esta noche.”

•	 Elogie	cuando los esfuerzos de su hijo ten-
gan resultados positivos. “Sacaste una A en 
tu póster de jirafas. Estoy orgulloso del gran 
esfuerzo que pusiste en tu trabajo.”

Fuente: S. Bartell, “What the Expert Says,” education.com, 
www.education.com/question/parents-pay-child-good-grades.

___1.		¿Dedica	tiempo a hacer cosas 
juntos en familia—tal como comer 
juntos algunas veces durante la 
semana?

___2.		¿Limita el número de actividades 
extracurriculares? Los niños 
necesitan un poco de tiempo de 
tranquilidad no programado cada 
semana.

___3.		¿Dispone	su hijo de una hora 
regular para estudiar?

___4.		¿Establece límites respecto al 
tiempo que su hijo pasa frente a 
una pantalla? 

___5.		¿Asiste	a eventos importantes 
escolares, como las conferencias?

¿Cómo	le	fue?	Cada respuesta sí 
significa que está aprovechando al máximo  
el tiempo disponible. Para cada respuesta 
no, pruebe la idea correspondiente del 
cuestionario.

Deje	que	las	consecuencias	
enseñen las lecciones
Los cerebros de los niños aún se están desarro-
llando. Para ayudar a su hijo a aprender cómo 
pensar en las consecuencias de sus acciones:

•	 Diga	una oración sencilla: “José no repasó 
sus palabras de deletreo.” Después pregúntele 
a su hijo por qué podría haber sucedido esto. 
“Porque estaba viendo televisión.”

•	 Pregunte,	“¿Cuál será la consecuencia?” 
Su hijo tal vez diga, “No aprobará el examen  
de deletreo.” 

Cuando vea a su hijo haciendo algo sin pensarlo 
bien primero, pregunte, “¿Qué podría pasar? 
¿Cuál será la consecuencia?”
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¿Cuándo	están	los	niños	listos	
para	mayor	responsabilidad?

P:	Quiero	que	mi	hijo	asuma	más	responsabilidad	en	la	casa,	pero	 
no	quiero	abrumarlo.	¿Cómo	puedo	saber	cuando	está	
listo	para	asumir	nuevas	responsabilidades?	
R: Muchos padres sueñan con el día en que no tengan que 
recordarle a su hijo que haga la tarea o prepare su almuerzo.  
El inicio de un nuevo año escolar es una excelente  
ocasión para evaluar la madurez creciente de su hijo. 
Busque señales sutiles de disposición, tales como:

•	 Quejas.	Su hijo tal vez no sepa decir, “Estoy listo 
para lavar mi ropa,” podría comunicarlo de la 
siguiente manera, “No encuentro mi uniforme  
de educación física en ninguna parte. ¿No lo 
has lavado aún?”

•	 Autoritarismo.	“¡Mamá! ¡Tienes que regar 
estas plantas!” Si su hijo sabe lo suficiente para criti-
car, es probable que también sepa lo suficiente para ayudar.

•	 Interés.	Los niños a menudo se entusiasman por ser personas responsables. 
(“¿Puedo tener un cuaderno de tareas para la escuela?”) Usted podría mostrarle  
a su hijo cómo hacer listas de cosas por hacer, establecer prioridades y tachar  
las tareas realizadas. 

•	 Etapa	de	desarrollo.	A veces, enseñar nuevas habilidades resulta tan fácil 
como tomar en cuenta la madurez de su hijo. Por ejemplo, la mayoría de los 
niños de seis años pueden preparar un emparedado sencillo. 

Cuando parezca que su hijo está listo para hacer algo nuevo, trabajen juntos al  
principio. Manténgase relajado y permítale que practique bastante. Hagan una 
tarea—y den un paso—a la vez. Sea paciente (es probable cometa errores), ¡y  
celebre el éxito de su hijo!

¿Usa el tiempo familiar efectivamente? 

Muchas familias consideran que no disponen de suficiente tiempo para incluir las 
cosas que más importan. Responda sí o no a las siguientes preguntas para pensar en 
la manera en que su familia usa el tiempo durante el año escolar:

}El tiempo es increíble-

mente justo y compasivo. 

Independientemente  

de cuánto tiempo ha  

desperdiciado en el  

pasado, todavía tiene  

un mañana entero.~   

—Denis W
aitely
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