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

o

1. Dele un calendario a su hijo. Anímelo a escribir los plazos de los
trabajos asignados, las actividades y los acontecimientos escolares.

o

2. Reserve tiempo para una reunión semanal de la familia. Hablen de las
noticias y metas familiares, y celebren los éxitos.

o

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

o

4. Muchos estudiantes de intermedia se sienten avergonzados por el afecto
de sus padres en público. ¡Pero aun así les gustan los abrazos en casa!

o
o

5. Pídale a su hijo que nombre tres cosas que haya aprendido este verano.

o

7. Pregúntele a su hijo cómo podría manejar la presión de los compañeros
por fumar. Hagan un juego de roles para representar algunas situaciones.

o

o 16. Antes de dejar que su hijo vea una película, lea las reseñas o véala usted.

o

17. Esta noche, deje que los niños se encarguen de la cocina. Ayude a su
hijo a escoger una receta apta para niños que pueda preparar.

o
o

18. Pregúntele a su hijo quiénes son sus ejemplos a seguir y por qué.

o
o
o

20. Pídale a su hijo que le sugiera bocadillos nutritivos para tener a mano.

23. Den una caminata en familia y observen los cambios estacionales.

8. Considere darle a su hijo un presupuesto para la ropa para el regreso a
clases. Esto le enseñará a administrar el dinero y evitará discusiones.

o

o
o
o
o

9. Ayude a su hijo a trazarse una meta relacionada con la escuela. Dígale que
escriba los pasos que dará para alcanzarla y lo pegue en un lugar visible.

o

o

10. La asistencia a clases es importante. Dígale a su hijo que solo puede
quedarse en casa cuando esté enfermo o se presente una emergencia.

27. Pregúntele a su hijo, “¿Qué es más importante, ser el mejor, o dar lo
mejor?”

o

o
o

28. ¿Su hijo tuvo una semana difícil en la escuela? Salgan por un bocadillo.

11. Hable sobre una situación en la que sus valores lo ayudaron a tomar
una decisión.

o
o
o

12. Tenga a mano una lista con los números telefónicos de la escuela.

o

30. Hable con su hijo de la honestidad y de por qué es tan importante.
Comenten ejemplos de personas honestas.

o

15. Pídale a su hijo que le cuente sobre uno de sus maestros.

6. Asista a la noche de regreso a la escuela. La participación de los padres
continúa siendo importante en la escuela intermedia.

13. Disfrute alguna actividad física con su hijo hoy.
14. Hable con su hijo sobre el acoso. ¿Alguna vez fue acosado en la
escuela? ¿Alguna vez trató mal a otro estudiante?

19. ¿La habitación de su hijo está desordenada? Programe un
temporizador por 15 minutos para que ordene antes de salir.
21. Muéstrele a su hijo un artículo o una historieta que le gustará.
22. Ayude a su hijo a abrir una cuenta bancaria. Explíquele cómo llevar
un registro de los depósitos y retiros de dinero.
24. Ayude a su hijo a buscar una actividad extracurricular que le interese.
25. Anime a su hijo a hacer una decoración para su habitación.
26. Hoy, aprendan una palabra nueva en el desayuno. Rete a los
miembros familiares a usarla tres veces durante el día.

29. Ayude a su hijo a hacer una hoja de planificación para un proyecto
escolar largo.
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