
Southside Elementary and Story Intermediate        letra al padre 

 

 

  

 

Hay días en los que los padres se sienten como la cantante Aretha Franklin. Lo único que están pidiendo es un poco de R.E.S.P.E.T.O. 

Pero en la sociedad actual, donde la falta de respeto es común, es aún más difícil criar niños respetuosos. Afortunadamente, todavía hay algunas cosas 

que funcionan. 

Aquí tiene cinco maneras de fomentar el respeto en su hijo: 

1. Sea un buen modelo de conducta. El respeto, como la mayoría de los valores, se adquiere, no se enseña. Cuando su hijo ve que usted trata a 

todos con respeto--desde el empleado de la tienda hasta la persona sin hogar de la calle--comprenderá que esa es la manera de comportarse.  

2. Coméntelo cuando lo vea. Cuando vea a otras personas portándose de manera respetuosa, haga un comentario positivo. No es necesario dar 

sermones. Sus hijos captarán el mensaje. "¿Viste cómo ese hombre que iba en el autobús le cedió su lugar a una anciana? Qué forma 

respetuosa de comportarse."  

3. Elogie cuando se demuestre. "Mario, estoy orgulloso por tu comportamiento respetuoso al abrirle la puerta a la Sra. Rivera."  

4. Corrija si es necesario. Cuando a su hijo se le olvida (y seguramente lo hará), ayúdelo a corregir su conducta. "¿Es esa la manera en que 

saludamos a nuestros invitados?"  

5. Informe lo que oiga. Si un vecino o maestro le dice que su hijo lo saludó cortésmente, hágale saber a su hijo cuán orgulloso está por su 

comportamiento respetuoso.  

 

Cinco estrategias para fomentar el 
comportamiento respetuoso 

 
 

¿Sabe por qué su hijo necesita estudiar datos 

matemáticos? 

Los maestros a menudo les piden a los padres que trabajen en los datos 

matemáticos en casa. Usted puede preguntarse si es realmente importante 

aprender esta información. ¿No puede su hijo simplemente resolver un 
problema de matemáticas con una calculadora? 

La respuesta es que una comprensión sólida de los datos matemáticos es la 

base para el aprendizaje de matemáticas de mayor nivel. Cuando los 

estudiantes llegan al tercer o cuarto grado, ya no deben tener que 

concentrarse mucho en calcular la suma de 8 más 2, o en el producto de 7 

por 3.  

Cuando los estudiantes se detienen para calcular estas respuestas, perderán 

su capacidad de concentrarse en las matemáticas de nivel más alto. Ellos 

pueden decidir que no son "buenos en matemáticas" y entonces dejan de 
intentarlo.  

¿Qué deben hacer los padres? Asegurarse de que sus hijos aprendan los 

datos matemáticos para no tener que detenerse para pensar en ellos. Traten 

de examinarse mutuamente cuando viajen en el automóvil: "Dime cuánto es 
9 por 6--¡rápido!" 

De esta manera usted estimulará el conocimiento de matemáticas de su hijo. 

También le dará confianza para intentar resolver problemas de matemáticas 
de mayor nivel.  

 

Escoja sitios web apropiados para su hijo con 

anticipación 

"¿Puedo usar Internet?" pregunta su hijo. Usted quiere decir sí, 
pero no está seguro de qué sitios son apropiados. 

Es una buena idea visitar sitios educativos cuando su hijo no 

está presente. Luego anote los que usted ha aprobado y 

visítenlos juntos. Algunos que pueden tomarse en cuenta 
incluyen:  

 Funbrain.com. Aquí encontrará juegos que pueden 

colocarse por grado (K-8) y asignatura. Puede 

escoger entre matemáticas, lengua y literatura, 

historia, ciencias y geografía. ¿Aún no ha 

encontrado el juego correcto? Use el "buscador de 

juegos" del sitio.  

 Scholastic.com. Los padres también pueden colocar 

en orden actividades en este sitio. Simplemente 

registre el grado de su hijo, una asignatura que le 

interese, y lo que le gustaría hacer (tal como 

"escuchar y leer" o "aprender en línea").  

 Starfall.com. ¡La fonética es divertida cuando se 

incluye el juego! Sea que a su hijo le gusten las tiras 

cómicas, los trabalenguas, las obras, las fábulas u 

otros materiales de lectura, hay algo en Starfall para 

todos.  

 PBSKIDS.com. Su hijo probablemente reconocerá a 

muchos personajes en el respetado sitio de PBS para 

niños. Los juegos de "Between the Lions" están 

enfocados especialmente en la lectura.  
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