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No cabe duda de que pasar tiempo con los niños es muy importante. Se dice que los niños deletrean amor como T-I-E-M-P-O.  

 

Pero la verdad es que muchos padres estarían de acuerdo en que en algunos días, casi no tienen tiempo ni para cepillarse los dientes. 

¿Cómo puede un padre agobiado encontrar tiempo para pasar con su hijo? 

 

Aquí tiene algunas ideas: 

 Planee pasar un poco de tiempo uno a uno con su hijo. Su hijo debe saber que habrá un poco de tiempo en la semana cuando 

usted le preste toda su atención. Ver "Mamá y José" marcado en el calendario para el sábado ayudará a su hijo a pasar mejor una 

semana difícil en la escuela.  

 Hagan cosas juntas. Invite a su hijo a que le ayude mientras prepara la cena. De esta manera pasarán tiempo juntos--y el hecho 

de que le ayude en la cocina podría convertir esta actividad en la tarea doméstica favorita de su hijo.  

 Aproveche al máximo los recreos cortos y divertidos. Pasar el tiempo juntos no tiene que ser siempre planeado, y esto puede 

presentarse en pequeñas partes. Usted está trabajando en un informe para su trabajo. Su hijo está haciendo la tarea de 

matemáticas. Dígale, "Vamos a trabajar hasta las 7:00 y después tomaremos un descanso de 10 minutos juntos."  

 Hágale saber a hijo que él siempre está en su mente. Si usted no puede asistir a algún evento, envíele un correo electrónico que 

diga "te quiero." O escríbale una nota y métala en su lonchera.  

 

¡Pase tiempo con su hijo incluso cuando no 

haya tiempo de sobra! 

 
 

Leer para obtener información es una 

habilidad muy importante 
 

Existen muchos libros de ficción para disfrutar. Pero 

también debe animar a su hijo a leer para obtener 

información.  

Piense en lo que lee usualmente durante un día. Se 

entera de las noticias en un periódico o en un sitio web. 

Lee un reporte en el trabajo. Lee una receta o un 

artículo en una revista. Esa es la clase de lectura que los 

niños necesitan aprender a hacer.  

 

Leer para obtener información también es importante en 

la escuela. Cuando su hijo pase por los diferentes 

grados, tendrá qué leer material más difícil. Mientras 

más práctica tenga, más cómodo se sentirá.  

 

Busque narraciones interesantes que crea que le van a 

gustar a su hijo. Recorte un artículo del periódico 

relativo a su atleta favorito. Busque en línea un artículo 

sobre un tema que él esté estudiando en la escuela.  

 

Busque libros de no ficción cuando esté en la biblioteca. 

Inclúyalos en su hora de leer en voz alta. Usted y su 

hijo aprenderán cosas nuevas y desarrollarán un 

vocabulario más grande.  

 

Ayude a su hijo a rendir bien en los exámenes estandarizados 
 

Los resultados de los exámenes estandarizados tienen grandes implicaciones, 

tales como determinar el financiamiento que se otorgará a la escuela. Los 

resultados muestran cómo les está yendo a los estudiantes. 

 

Recuerde, sin embargo, que un examen no representa todas las capacidades de un 

niño. Un estudiante puede sacar calificaciones altas, por ejemplo, pero también 

puede estar muy ansioso el día del examen para pensar con claridad.  

 

Para evitar problemas y ayudar a su hijo a rendir bien: 

 Haga que la escuela sea una prioridad. Los niños que rinden bien en los 

exámenes tienden a ser los que estudian y terminan la tarea a tiempo. 

También son los que faltan menos a la escuela. Estos son hábitos que 

usted puede fomentar.  

 Desarrolle rutinas saludables. Su hijo necesita dormir lo suficiente y 

tomar un desayuno nutritivo antes de ir a la escuela.  

 Comuníquese con los maestros. Además de saber cómo le está yendo a 

su hijo durante todo el año, preste atención a los detalles de los 

exámenes. "¿Cuáles habilidades miden los exámenes?" "¿Cómo debe 

prepararse mi hijo?"  

 Fomente la lectura. Muchos exámenes requieren leer. Asegúrese de que 

su hijo lea seguido. Luego hágale preguntas que estimulen su 

pensamiento. "¿Por qué crees que el personaje principal hizo eso?"  

 Reduzca la ansiedad. A algunos niños les gusta tomar exámenes de 

práctica cronometrados en casa. Pero a medida que se aproxime el día 

del examen, enfóquese en la relajación. Manténgase positivo y 

tranquilo. Si su hijo está preocupado, puede hacer respiraciones 

profundas y tener pensamientos llenos de confianza, sabiendo que 

puede contar con su apoyo independientemente de lo que pase.  
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