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Este año, aproveche al
máximo la reunión con los
maestros
Las reuniones con los
maestros en la escuela
intermedia suelen ser muy
cortas. Pero además son
extremadamente importantes.
Para aprovechar al máximo
la reunión con el maestro de
su hijo:

LOS PADRES Y LA EDUCACIÓN DE
SUS HIJOS
¡Los estudios declaran que las familias que

están involucradas en la educación de su
hijo(a) están más prodispuestos a ver un
incremento en el éxito académico de su hijo!
Padres, los exhortamos a que participen en las
muchas actividades para padres que estarán
disponibles en la escuela de su hijo y en el
distrito este año. Asistan a las Noches
Informativas, al Consejo Asesor Escolar, al
PTO/ PTA, a reuniones con el profesor de su
hijo, etc. ¡Su hijo necesita que ustedes estén
activamente involucrados en su educación y la
escuela también los necesita!

• Haga una lista de
preguntas. ¿Hay algo en
particular que tiene que
abordar con el maestro de su
hijo? Anótelo antes de ir a la
escuela para que no se
olvide. • Sea puntual. Si llega
tarde, las reuniones
posteriores a la suya se
atrasarán.
• Concéntrese en el tema
principal. Para aprovechar al
máximo su tiempo, evite
conversar de temas no
relacionados con la escuela.
• Tenga la mente abierta.
Escuche con atención lo que
el maestro le diga. Su
opinión es importante.
• Pregúntele al maestro cómo
podría ayudar en casa.
Recuerde: ustedes deben

Juntos — La casa + La escuela = ¡Éxito del
Estudiante!
Esto es cierto en el nivel Primario,
Intermedio y Secundario.

La Planificación para la Universidad y
Carreras
Comienza en la Escuela Secundaria
¿Conocen los requisitos de Graduación?
Si no, comuníquense con el Consejero Escolar en
la escuela de su hijo.
Consejos sobre cómo Manejar el Tiempo para
Estudiantes de la Escuela Secundaria
Haz una lista de lo que “Tienes que Hacer”
Todos los Días = Pon las cosas que son más
importantes primero en la lista y hazlas primero.
Revisa tus Apuntes Todos los Días= Reforzarás
lo que has aprendido, así necesitarás menos
tiempo para
estudiar y estarás listo si el profesor te hace una
pregunta o te hace una prueba.

trabajar cooperativamente en
la educación de su hijo.
• Tome apuntes. Esto lo
ayudará a recordar los temas
que abordaron.

Preguntas para que las Familias le Hagan
a las Universidades: ¿Cuál es el costo promedio
de las tarifas/cuotas, libros/
útiles, alojamiento/comida, transporte; y gastos
personales?

¿Cómo la necesidad económica afecta la
admisión a una institución en particular?

PREPARANDOSE PARA LA
UNIVERSIDAD/CARRERA
Nunca es demasiado temprano para que
los estudiantes piensen que pueden y que
van a IR a la Universidad. La
universidad es un lugar donde aprender
más y adquirir experiencia. La
universidad no tiene por que estar fuera
del alcance de nadie. Para los estudiantes
de la escuela primaria, es abrirles su
mente y conversaciones con la idea de la
universidad. Hacerles preguntas sobre que
piensan que es la Universidad. Hay varias
universidades que están en o cerca de
Moultrie, Tomen un giro ¡son gratis!
Usar expresiones como “Cuando te
gradúes de la universidad…” envía un
mensaje que se espera que su hijo asistirá
a la universidad..

Parents at Norman Park
Elementary during Career Day.
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Miércoles, 12 de octubre–
Tarjetas de calificaciones
El miércoles, 19 de octubre es
día de salida temprana
Vacaciones de otoño- Octubre
20-21
Annual Title I Meeting at Sunset Elementary

Los diez mejores consejos sobre los deberes escolares
Los niños rinden más en el colegio cuando sus padres se interesan de forma
activa por sus deberes y tareas escolares, así les demuestran a sus hijos que lo
que hacen es importante.
Por descontado, ayudar a su hijo con los deberes y tareas escolares no debería

Literacy Night at Stringfellow

implicar tenerse que pasar largas horas encorvado sobre su escritorio. Los
padres pueden apoyar a sus hijos demostrándoles sus habilidades de

5.

Reduzca al mínimo las distracciones. Esto engloba la

organización y de estudio, explicándoles un problema complicado o

televisión, la música alta y las llamadas de teléfono. (De

animándoles a que se tomen un descanso cuando lleven cierto tiempo

todos modos, en algunas ocasiones una llamada de teléfono

trabajando en las tareas escolares. Y, ¿quién sabe? ¡Es posible que los padres

a un compañero de clase sobre una tarea escolar en

aprendan alguna que otra cosa en el proceso!

concreto puede ser de gran ayuda.)

He aquí algunos consejos para guiarle en este camino:
1.

2.

3.

Asegúrese de que su hijo hace su propio trabajo. No

Conozca a los profesores de su hijo y cuáles son sus objetivos. Asista

aprenderá nada si no piensa por sí mismo y comete sus

a las reuniones escolares, como las de padres y profesores, para conocer

propios errores. Los padres pueden hacer sugerencias y dar

mejor a los profesores de su hijo. Pregúntales acerca de lo que esperan de

indicaciones para orientar a sus hijos. Pero el aprendizaje

los deberes y sobre cómo debería implicarse usted.

debe estar en manos de los niños.

Establezca un área adecuada para hacer los deberes.Asegúrese de

7.

Motive y supervise a su hijo. Pregunte a su hijo sobre las

que el niño dispone de un lugar bien iluminado para hacer los deberes y

tareas escolares, los controles y los exámenes. Apóyelo,

de que tiene a mano el material escolar necesario (papel,

revise que ha completado los deberes y trasmítale el

lápices, pega, tijeras ...).

mensaje de que puede acudir a usted cuando tenga preguntas

Establezca un horario regular para estudiar y hacer los

o haya algo que le preocupe.

deberes. Algunos niños trabajan mejor por la tarde, después de merendar

4.

6.

8.

Dele un buen ejemplo. ¿Le ve su hijo organizándose bien

y de un período de juego, mientras que otros prefieren esperar a después

el tiempo o leyendo libros? Los niños son más proclives a

de la cena.

seguir el ejemplo de sus padres que sus consejos.

Ayúdele a diseñar un plan de trabajo. En los días en que tenga un volumen

9. Elogie su trabajo y su esfuerzo. Cuelgue en la nevera un

importante de deberes o cuando tenga que iniciar una tarea escolar

examen o trabajo artístico donde sacó un sobresaliente.

especialmente complicada o pesada, anime a su hijo a dividirla en partes más

Comente sus logros académicos a sus parientes.

manejables. En caso necesario, ayúdele a elaborar un horario de trabajo para

10. Si su hijo tiene constantemente problemas con los deberes

ese día o período y, a ser posible, pídale que se tome 15 minutos de descanso

escolares, pida ayuda. Hable al respecto con su profesor. Hay

después de cada hora de trabajo.

niños que tienen problemas para ver bien la pizarra y

