
Southside Elementary and Story Intermediate      letra al padre: Septiembre 2011 

 

 

 

Desarrolle estrategias para tener un buen comienzo este año escolar 
El comienzo de un nuevo año escolar es la ocasión perfecta para desarrollar estrategias que ayuden a su hijo a tener un año escolar exitoso. 

Aquí tiene cuatro estrategias para intentar:  

1. Programe una hora y lugar habitual para hacer la tarea. En los días que su hijo no tenga tarea, puede leer un libro o prepararse para 

un examen próximo.  

2. Establezca límites relativos al tiempo frente a una pantalla. Existe una relación entre cuán bien les va a los niños en la escuela--

especialmente en lectura--y cuánto tiempo pasan frente a una pantalla. Así es que establezca límites a la cantidad de televisión que 

su hijo puede ver y el tiempo que puede pasar jugando video-juegos. Si hay una televisión o una computadora en el dormitorio de 

su hijo, cámbiela a donde usted pueda tener más control sobre lo que él ve.  

3. Restablezca sus rutinas para la hora de acostarse y para la comida. Con el transcurso de los meses del verano, éstas pueden haberse 

relajado un poco. Recuérdele a su hijo que le irá mejor en la escuela si no está demasiado fatigado. Establezca una hora para irse a 

dormir que permita disponer de tiempo para leer antes de que llegue la hora de apagar la luz.  

4. Escoja calidad, no cantidad, para las actividades extracurriculares. El exceso de tiempo programado es estresante para los niños y 

sus familias. Ayude a su hijo a escoger una o dos cosas que realmente le gusten. Esto le dejará tiempo para hacer el trabajo escolar, 
realizar actividades familiares y jugar de manera no programada--todas cosas que los niños necesitan.  

 
Cuatro estrategias para hacerse 

responsable por el aprendizaje 
Mientas su hijo sea estudiante, su obligación es 

aprender. Para hacerlo bien, tiene que ser un 

aprendiz activo--uno que tome medidas en lugar de 

sólo escuchar. Por ejemplo, necesita: 

1. Llegar a la escuela preparado. El simple 

hecho de ir a la escuela no es suficiente. 

También es importante dormir bien, 

desayunar algo nutritivo y llevar los 

materiales necesarios.  

2. Participar en las discusiones. Su hijo debe 

hacer preguntas, hacer comentarios e 

intercambiar ideas con los demás. Es 

especialmente útil decir lo que piensa si 

algo no le queda claro.  

3. Mantenerse organizado. Ayude a su hijo a 

crear un sistema para organizar 

documentos, trabajos y otros materiales. 

También haga que obtenga algunos 

números telefónicos de amigos. Si se le 

pierde un trabajo, puede llamar a alguien 

para que se lo preste.  

4. Ser constante. La escuela puede ser difícil, 

y rendir bien requiere esfuerzo. Apoye a su 

hijo cuando enfrente trabajos y repase para 

exámenes. ¡Muéstrele que usted tiene 

confianza de que sus esfuerzos darán 

frutos!  

 

 

Los hábitos de estudio eficaces dan lugar a un año  

escolar exitoso 
La tarea puede generar conflictos entre padres y niños. Pero aun cuando la hora de 

estudio vaya bien en su familia, es importante asegurarse estar abarcando lo 

elemental. Es importante tomar medidas sencillas y leves que fomenten la 

cooperación y los buenos hábitos de estudio.  

Recuerde: 

 Escoger una hora y lugar habitual para estudiar. Éste debe ser un lugar sin 

televisión ni otras distracciones similares. Escoja un lugar cómodo y 

provéalo de artículos indispensables. Los niños estudian mejor, y con 

menos quejas, cuando siguen una rutina.  

 Conceder tiempo libre primero. Algunos niños necesitan despejarse 

después de clases ejercitándose o charlando. Muchos de ellos también 

llegan a casa y van directamente a comerse un bocadillo o a tomar un 

refresco. Procure tener a la mano opciones sanas que vigoricen a su hijo 

para estar en condiciones de trabajar y jugar.  

 Fomentar la organización. El estudio productivo se empieza elaborando 

una lista de cosas por hacer. Los estudiantes mayores de primaria deben 

hacer una lista todos los días.  

 Posponer el tiempo frente a la pantalla. Ver televisión y jugar videojuegos 

son privilegios que a menudo afectan negativamente las prioridades, como 

hacer la tarea, leer y socializar. Reserve todo el tiempo frente a una 

pantalla para luego de hacer la tarea y estudiar.  

 Prestar atención. La hora de la tarea es una oportunidad para que usted 

aprenda más de su hijo. ¿Es bueno en lectura? ¿Tiene dificultad con la 

multiplicación? ¿Tiene problemas en ortografía? Trabaje con el maestro 

para desarrollar sus fortalezas y superar los desafíos.  

 Brindar apoyo. No le haga la tarea a su hijo. Pero manténgase cerca para 

supervisarlo. Está bien contestar preguntas y guiar a su hijo en la solución 

de problemas. Pero si siente que necesita mucha ayuda en un área, hable 

con su maestro. 
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