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Anime a su estudiante a poner en
práctica sus técnicas de estudio
Si los estudiantes de intermedia no tienen
técnicas de estudio sólidas, tendrán dificultades,
y esto se aplica incluso a aquellos que prestan
atención en clase. Las técnicas de estudio son las
herramientas que les permiten asumir control de
su aprendizaje. La mejor manera de mejorarlas es
ponerlas en práctica todos los días. Anime a su
estudiante a:
• Adelantarse con la lectura. Su hijo
estará mejor preparado para las clases si lee
con anticipación el capítulo que abordará
el maestro. Sabrá qué preguntar y podrá
participar más activamente.
• Repasar sus apuntes de la clase.
Aunque su hijo no tenga tarea para una
clase, debería repasar sus apuntes del día.
Es una manera rápida de reforzar el material que está aprendiendo.
• Minimizar las distracciones. Pídale a su hijo que coma un bocadillo antes
de sentarse a estudiar, y que apague todos los aparatos que no necesita para
completar su trabajo.
• Pedir ayuda. Si una tarea le resulta confusa a su hijo, podría preguntarle a
un compañero. Si un concepto le parece difícil, debería hablar con el maestro
al día siguiente y procurar ayuda.
• Celebrar sus éxitos. Cuando su hijo termine una tarea particularmente difícil,
anímelo a darse una pequeña recompensa. ¡Recuérdele que la dedicación es la
clave del éxito!
Fuente: Homework & Study Skills: Engaging Parents to Support Student Learning, The Parent Institute.

Aproveche las reuniones con el maestro
Solicitar una reunión con el maestro es una manera eficaz de informarse mejor sobre
su hijo y cómo apoyarlo en sus clases. En la escuela intermedia, estas reuniones suelen ser muy breves. Para aprovechar al máximo su tiempo con el maestro:
el maestro antes de responder.
• Antes de la reunión, haga una
Esté preparado para enterarse de
lista de preguntas y anote cualquier
las debilidades de su hijo, así como
otro tema que quiera abordar.
también de sus fortalezas.
• Sea puntual. Un atraso podría
• Pida sugerencias de cómo podría
afectar otras reuniones o reducir
ayudar en casa. ¡El maestro y usted
el tiempo de la suya.
están en el mismo equipo!
• No se salga del tema.
• Tome notas. Esto lo ayudará a
Concéntrese en el aprendizaje de
recordar lo que conversaron durante
su hijo y evite conversar de otros
la reunión.
temas que no lo afectan.
• Hable con su hijo sobre cualquier
• Mantenga la mente abierta.
plan que hagan usted y el maestro.
Escuche con atención lo que dice

No culpe a la mala suerte
En la escuela, las cosas no
siempre salen como su hijo
lo espera. Pero si atribuye estos
resultados a la mala suerte, su
hijo podría sentirse como una
víctima impotente.
En lugar de ello, empodérelo para que tome
control de la situación. Cuando algo salga mal,
pregúntele qué lección podría aprender del
incidente. Ayúdelo a pensar en otras maneras
de abordar una situación similar en el futuro.

Promueva la lectura en casa
Los estudios revelan que la percepción que
tienen los estudiantes de sus propias destrezas
de lectura puede afectar su desempeño. ¡Por eso
es importante que usted ayude a su hijo a verse
a sí mismo como un buen lector! Hágalo así:
1. Establezca un horario de lectura para
toda la familia.
2. Lea en voz alta con su hijo.
3. Comenten libros que les gustan.
4. Llene su hogar con todo tipo de material
de lectura.
5. No insista en que su hijo lea libros que no
le gustan en su tiempo libre.
Fuente: M.I. Susperreguy y otros, “Self-Concept Predicts
Academic Achievement Across Levels of the Achievement
Distribution: Domain Specificity for Math and Reading,”
Child Development, niswc.com/readingconcept.

Los consejeros ayudan con
todo lo relativo al aprendizaje
Para que los niños sean estudiantes productivos,
deben gozar de buena salud mental. Los consejeros académicos son un componente clave del
equipo educativo. Además de ayudar a su hijo
a planificar su futuro académico, el consejero
puede ayudarlo a:
• Resolver problemas
con sus amigos.
• Adquirir destrezas
para hacerles frente a las
dificultades, incluyendo
cómo lidiar con el acoso.
• Procurar la asistencia necesaria, si su hijo
o su familia está atravesando por una crisis.
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¿Qué puedo hacer para que el
estrés no afecte a mi hijo?
P: Mi estudiante de octavo
grado cursa clases difíciles,
practica deportes y tiene
muchos amigos. ¡Es muy
activo en casi todo momento!
Con certeza que esto le causa
estrés. ¿Cómo puedo ayudarlo?
R: La mayoría de los estudiantes
de intermedia se sienten estresados
de vez en cuando, y por lo general
esto no es algo perjudicial. Para
determinar si el estrés de su hijo
es excesivo, pregúntese:
• ¿Parece siempre cansado o nervioso?
• ¿Tiene dificultad para concentrarse?
• ¿Se siente infeliz, irritado o se critica a sí mismo con frecuencia?
Si las respuestas son sí, lo más probable es que esté bajo demasiada presión. Para
aliviar la situación:
• Hable al respecto. Podría decirle, “Comprendo lo mucho que trabajas para
rendir bien en todas tus clases. Es muy difícil, ¿verdad?”
• Ayúdelo a modificar sus expectativas. Recuérdele que no puede serlo todo
para todos, y que nadie en realidad espera que lo sea.
• Vuelva a examinar su horario y a decidir qué es lo más importante. Deberá
cumplir con sus obligaciones escolares, pero podría reducir sus actividades
extracurriculares y sociales.
• Ofrézcale su amor y apoyo. Dígale que puede recurrir a usted cuando se
sienta abrumado o crea que no puede lidiar con cualquier situación.

¿Está dedicándole tiempo a su hijo?
Su estudiante de intermedia probablemente no se sienta tan apegado a usted como
cuando era más pequeño, pero él todavía necesita su tiempo y atención. ¿Está usted
disponible para su hijo? Responda sí o no a las siguientes preguntas:
___1. ¿Crea oportunidades para pasar
¿Cómo le está yendo?
tiempo con su hijo al hacer las
Más respuestas sí significa que usted se está
actividades que le interesan?
adaptando a las necesidades cambiantes de
___2. ¿Aprovecha al máximo las ocasu hijo en lo que respecta a su relación con
siones en las que puede capturar
usted. Para cada respuesta no, pruebe esa
la atención de su hijo, tal como
idea del cuestionario.
cuando están en el automóvil?
___3. ¿Comparten por lo menos
nes
una comida al día en familia?
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Haga que su hijo se sienta
cómodo con matemática
Los educadores han identificado varios factores
que ayudan a los estudiantes a rendir bien en
matemática. Estos incluyen:
• Una sensación de bienestar. Su hijo
debería sentirse tranquilo si comete algún
error o se arriesga con el propósito de
aprender. Recalque el esfuerzo y el progreso,
no las calificaciones.
• Un espíritu de juego. Ayude a su hijo a
divertirse con las matemáticas. Represente los
problemas de razonamiento. Participen en
juegos relacionados con esta materia.
• Entusiasmo. Su hijo puede contagiarse de
usted. Muéstrele que le gusta la matemática:
“Me encanta cuando la matemática me ayuda
a ahorrar dinero”.
Fuente: M. Pearse, “Non-Math Essentials for Learning Math,”
Edutopia, niswc.com/non-math.

El sueño no es para socializar
Dormir lo necesario es fundamental para el rendimiento
de su hijo en la escuela. Pero
en un reciente estudio de
niños de 12 y 13 años, más de
un quinto de los estudiantes
indicó haberse despertado
durante la noche para visitar
las redes sociales. Para que su hijo descanse el
tiempo que necesita, ponga el teléfono y otros
aparatos electrónicos fuera de su dormitorio.
Fuente: S. Power, C. Taylor and K. Horton, “Sleepless in
school? The social dimensions of young people’s bedtime rest
and routines,” Journal of Youth Studies.

Enseñe la conducta responsable
Aunque no lo parezca, su estudiante de intermedia se fija en lo que usted hace para aprender a
comportarse. Para animarlo a ser responsable:
• Dígale a su hijo que usted valora la
autodisciplina y la perseverancia, cualidades
que poseen las personas responsables. Dé el
ejemplo y elógielo cuando él las exhiba.
• Deje que su hijo lo vea asumir responsabilidad por sus errores. “Dejé mis herramientas
de jardín afuera y llovió, y ahora están oxidadas. Debería haber sido más cuidadoso”.
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