Consejos Para Ayudar a Su Hijo(a) a Tener Éxito en la Escuela
 Anime a su hijo(a) a leer todos los días. Escuche a su hijo(a) leer, pase tiempo hablándole sobre cuentos y modélele
buenos hábitos de lectura.

 Supervise la tarea de su hijo(a) y revise el trabajo que hizo en la clase.
 Supervise lo que él o ella ve por la televisión, la cantidad de tiempo que pasa jugando videos y los tipos de videos que
juega.

 Hable positivamente de la escuela con su hijo(a).
 Pregúntele a su hijo(a) todos los días lo que él o ella aprendió en la escuela. Promueva la conversación. Sea un buen
escuchador.

 Mantenga altas expectativas de su hijo(a). Dígale todos los días que es capaz de hacer lo mejor posible. Además,
recuérdele todos los días que sea bueno(a) y obediente. Elogie a su hijo(a) cuando hace las cosas bien.

 Exhórtale a su hijo(a) a trabajar fuerte y tenazmente, aun cuando parezca difícil.
 Comunique las preocupaciones que tenga sobre su hijo(a) a los maestros(as) o al orientador(a) escolar.
 Promueva la asistencia escolar continua. Planee las diligencias como ir de compras, recortes de pelo, hasta las citas
médicas, si es posible, para después de las horas escolares.

 Asegure que su hijo(a) llegue a la escuela a tiempo cada día. Planee la noche anterior organizando la ropa, las mochilas
y la tarea.

 Fomente los hábitos saludables tales como la buena nutrición y el descanso adecuado.
 Apoye a los programas que se brindan después del día escolar y la tutoría especial designada para que su hijo(a)
alcance o sobrepase su nivel de grado.

 Comuníquese a través de reuniones planeadas con el maestro(a) y el orientador(a) de su hijo(a). Pídale ideas sobre
cómo trabajar con su hijo(a) en el hogar.

 Visite el aula de su hijo(a). Observe los procedimientos de seguridad escolar cuando esté visitando a la escuela.
 Haga todo esfuerzo para seguir el mando de apoyo de la escuela si usted tiene alguna preocupación sobre su hijo(a).
Hable con el maestro(a) antes de ir al director(a). Reúnase con el director(a) antes de ir al superintendente.

 Contribuya su tiempo. Su solicitud para ser voluntario(a) primero tiene que ser aprobada y luego archivada en la
escuela. También, déjele saber al maestro(a) si usted tiene algún conocimiento o talento especializado que pueda
compartir con la clase.

 Pregúntele a la escuela por ayuda si usted la necesita. Es posible que la escuela pueda ayudarlo o enviarlo a alguien que
le pueda ayudar.

 Revise las Normas Básicas del Estado de la Florida (Sunshine State Standards) las cuales se encuentran en la página de
Internet del Departamento de Educación de la Florida en www.firm.edu/doe/curric.prek12/index.html. Este documento
enumera las metas de aprendizaje para los estudiantes en todos los grados.

 Pregúntele a los maestros(as) sobre las evaluaciones estandarizadas y cómo usted puede ayudar a su hijo(a) a
prepararse para los exámenes.

 Averigüe los requisitos locales, estatales y nacionales, tales como la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás.
 Familiarícese con las reglas y expectativas de la escuela y de la clase.
 Asista al Open House, a los talleres para los padres y a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros (PTA por
sus siglas en inglés), etc. El Open House es una reunión abierta donde los padres y la comunidad asisten para conocer a
la escuela y el personal escolar.

 Pregúntale a los oficiales escolares sobre los cursos disponibles de la educación comunitaria de adultos (incluso las
clases de equivalencia--GED) para usted y su hijo(a).
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