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o
o

1. Aprenda un truco de magia con su hijo.

o
o

3. Ofrézcale a su hijo y sus amigos llevarlos a algún lugar.

o
o
o

5. Dele un poco de espacio personal a su hijo.

o

Planificador para el aprendizaje: Ideas que los padres
pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela
o
o

17. Pídale a su hijo que le diga lo que significa la palabra éxito para él.

o
o

19. Pregúntele a su hijo qué le gusta hacer en familia. Planifiquen hacerlo.

o
o
o

21. E s la Semana de la Seguridad en el Autobús Escolar. Revisen las reglas.

8. Recuérdele a su hijo que no existe tal cosa como una pregunta tonta.
Anímelo a hacer preguntas en clase.

o

24. Dígale a su familia que escriba sus actividades y compromisos en un
calendario familiar. Esto enseña organización y evita conflictos.

o

9. Designe un lugar en su casa para guardar los libros de la biblioteca. Así,
su hijo siempre podrá encontrar algo para leer.

o

25. Hágale a su hijo una pregunta que lo invite a pensar, tal como
“¿Cómo crees que será el futuro?”

o

10. Sugiérale a su hijo que programe un temporizador mientras hace la
tarea para que recuerde que no debe perder tiempo.

o

26. Hoy es el Día de Marcar la Diferencia. Hablen de maneras en que su
familia podría mejorar la comunidad.

o
o

11. Agradézcale a su hijo por algo que él haya hecho hoy.

o 27. Dé una caminata con su hijo hoy.

12. Ayude a su hijo a programar su horario de estudio antes de un
examen. Recordará mejor el material si lo estudio durante varios días.

o

13. Dígale a cada miembro familiar que haga un collage usando imágenes
de revistas. Traten de adivinar quién hizo cada collage.

o
o
o
o

2. Los niños que leen regularmente obtienen las calificaciones más altas.
Establezca un horario de lectura diario para toda la familia.
4. Cuando su hijo le cuente algo importante, repita lo que dijo en sus
propias palabras para verificar que lo ha comprendido correctamente.
6. Inventen una receta juntos. Si no funciona, piensen maneras de mejorarla.
7. Rete a su hijo a usar el diccionario para buscar tantas palabra de cinco
sílabas como pueda.

o 14. Si usted se equivoca, admítalo y pídale perdón a su hijo.

o
o

15. Ayude a su hijo a hacer un plan de ahorros para una compra especial.

18. Para los estudiantes de intermedia, es frustrante escuchar “¡Porque yo
lo digo!” Explíquele su razonamiento a su hijo.
20. Jueguen al Jeopardy matemático. Diga un número. ¿Quién puede
inventar un problema cuya respuesta sea ese número?
22. Hable de los errores con su hijo. ¿Cómo podemos aprender de ellos?
23. Deje que su hijo asuma una responsabilidad nueva. Dígale por qué
está listo para hacerla.

28. Ayude a su hijo a abordar la tarea sin hacer el trabajo por él.
29. Pregúntele a su hijo, “¿Quién es tu autor favorito y por qué?”
30. Verifique que haya supervisión adulta si su hijo va a casa de un amigo.
31. Pregúntele a su hijo por qué lavarse las manos previene la expansión
de enfermedades.
TM

16. Lea una tarea de un libro de texto con su hijo. Luego pídale que se la
explique usando sus propias palabras.
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