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Trazar metas ayudará a su hijo a
organizarse y tener un excelente año
Su hijo aprovechará al máximo el año
escolar si establece metas al inicio de
clases. Pero, ¿quién debería establecerlas?
Ahora que su hijo cursa la intermedia, él
debería asumir mayor responsabilidad
por su aprendizaje. Establecer sus propias
metas es una manera estupenda de
empezar a hacerlo.
•

•
•

•

Para apoyar y guiar a su hijo, pídale que:
Identifique lo que es más importante para él y establezca una meta
específica para alcanzarlo. “Sacar una
A en todas las materias” podría ser un
objetivo un tanto amplio, en especial
si su estudiante ha tenido dificultades
en el pasado. Ayúdelo a enfocar sus objetivos hacia algo más realista y factible.
“Me gustaría tener una B en matemáticas al final del trimestre”.
Anote su meta y póngala en un lugar donde la vea con frecuencia.
Piense en los pasos que deberá dar para alcanzar su meta. Si su plan es
estudiar matemáticas 30 minutos más por día, debería programar ese tiempo
en su calendario y reducir el tiempo que pasa en otras actividades.
Evalúe. Cada par de semanas, ayude a su estudiante a evaluar su progreso.
¿Debería cambiar algo? Si alcanza su meta al final del trimestre, podría explorar
otras nuevas y establecerlas. Si no lo logra, elabore otro plan de acción.

Fuente: “Grades 6-8 Goal Setting,” The Colorado Education Initiative, niswc.com/startgoals.

Construya una sólida base para el futuro
Para el buen rendimiento académico futuro, es de vital importancia que su hijo
asista a la escuela en la intermedia. Los estudios revelan que los estudiantes que
mejoran su historial de asistencia, se desempeñan mejor en la secundaria que los
estudiantes de similar rendimiento que no asisten regularmente. Además:
• Los estudiantes de intermedia
• Los padres tienen mucha influencia
que faltan a la escuela más del 10%
en la asistencia de sus hijos.
del tiempo, son más susceptibles de
Dígale a su hijo que la escuela es
reprobar la secundaria.
importante y que usted espera que él
• Las ausencias afectan las calificaasista puntualmente todos los días. No
ciones. Los estudiantes que faltan a
le permita que falte a la escuela para
clase pierden la oportunidad de hacer recuperar sueño perdido, evitar tomar
preguntas y escuchar las respuestas
un examen o terminar un proyecto.
que reciben sus compañeros.
Fuente: E. M. Allensworth y otros, “5 Key Findings
• Las relaciones con sus compañeros for Middle Grades from Looking Forward To
sufren cuando los estudiantes faltan a High School and College,” University of Chicago
on Chicago School Research, niswc.
clases. Frecuentemente, tienen menos Consortium
com/attendmid.
amigos.

Promueva la participación
Su hijo aprovechará más sus clases
si presta atención. Para ayudarlo a
concentrarse y comprometerse con
su aprendizaje, anímelo a participar
en la clase. Sugiérale que haga por
lo menos una pregunta por día en
cada una de sus clases y que participe en los debates. Deberá escuchar
con atención y pensar en ello.

Prepárese para participar
Su hijo se beneficia enormemente cuando usted
participa en su educación. Para estar preparado
este año para desempeñar un papel activo en su
educación, averigüe:
• El horario de clases de su hijo.
• Los nombres de sus maestros, y la
mejor manera de comunicarse con ellos
cuando tenga preguntas o quiera abordar
cualquier tema.
• El nombre de su consejero y cómo
comunicarse con él.
• Qué proyectos o actividades se han
programado para este mes.
• Cómo podría ofrecer sus servicios voluntarios para ayudar en la escuela este año.
Guarde toda esta información donde pueda
encontrarla fácilmente.

La organización mantiene
encaminados a los estudiantes
Antes de que la mochila
de su hijo rebalse de
papeles arrugados y él
no pueda encontrar
nada de lo que necesita,
ayúdelo a aprender a
organizar sus papeles y tareas. Hágalo así:
• Pídale que designe un lugar específico
para guardar los papeles de cada clase.
Podría usar carpetas o una carpeta de anillos
con separadores.
• Dele una agenda o un cuaderno para
anotar sus tareas.
• Programe revisar y limpiar su mochila
una vez por semana. Puede arrojar lo que
sea basura y archivar tareas o apuntes.
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¿Qué puedo hacer para que mi
hijo retome la onda escolar?
P: Mi hijo pasó un verano estupendo, muy relajado. Pero ahora me
está resultando difícil lograr que se concentre en la escuela. Se comporta como si todavía estuviera de vacaciones. ¿Qué puedo hacer?
R: Es posible que a su hijo no le sea
tan atractiva la estructura del año escolar comparada con los días de verano,
cuando podía hacer lo que quería. Pero
las vacaciones terminaron, y para tener
un buen rendimiento académico, deberá volver a concentrarse en los estudios.
Podría ayudarlo de este modo:
• Restablezca las rutinas. Con
su hijo, determinen un horario
regular de estudio. Si el año pasado
le funcionó comer un bocadillo antes de abrir los libros, ofrézcale una merienda
sana y escríbale una notita de aliento relacionada con la tarea. Las mañanas serán
más fáciles si prepara la mochila la noche antes.
• Fije y haga cumplir un horario razonable para acostarse. Ahora no le
funcionará quedarse despierto hasta tarde y dormirse por las mañanas. Los estudiantes de intermedia necesitan dormir entre ocho y doce horas por noche. La
falta de sueño afectará la salud, el desempeño académico y el humor de su hijo.
• Limite el uso de los electrónicos con fines recreativos. Los estudios
revelan que si los estudiantes pasan mucho tiempo viendo tele, usando las
computadoras, teléfonos inteligentes o tablets, no harán aquellas cosas que
mejoran el aprendizaje, como la lectura. Su hijo debería apagar todos sus
aparatos electrónicos una hora antes de acostarse.

¿Está ayudando a su hijo a adaptarse?
Los estudiantes que acaban de ingresar a la intermedia están atravesando enormes
cambios. Ya dejaron de ser los “grandes” de la primaria, y ahora deben adaptarse a
nuevos maestros, nuevas rutinas y hasta nuevos amigos. ¿Está usted ayudando a su
hijo a lidiar con esta situación? Responda sí o no a las siguientes preguntas:
inmediatamente si enfrenta una
___1. ¿Ha ayudado a su hijo a
dificultad en la escuela?
informarse sobre la intermedia?
¿Han visitado juntos el sitio web
¿Cómo le está yendo?
de la escuela?
Más respuestas sí significa que usted está
___2. ¿Ha tranquilizado a su hijo,
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Enseñe técnicas antiacoso
Muchos estudiantes se sienten incapaces de
enfrentar a un acosador y exigirle que deje de
comportarse de ese modo. Hable con su hijo
de otros pasos importantes que podría dar y
debería dar si es testigo de un acto de acoso en
la escuela o en línea:
• Dígaselo a un adulto. Debería decírselo
a usted o a un adulto de confianza.
• Rehúsese a participar. Su hijo no debería reírse de la persona que es blanco de los
ataques, aunque todos los demás lo estén
haciendo. Podría cambiar el tema y redirigir
la atención de todos a otra cosa.
• Apoye a la víctima. Su hijo debería ser
amigable y ofrecerle a la víctima que lo
acompañará a denunciar el incidente.
Fuente: J. Spiegler, “Empowering Students to Curb Bullying,”
Edutopia, niswc.com/empower.

Potencie el aprendizaje
¡El aprendizaje no solo se limita al salón de
clases! Para enriquecer la educación de su hijo:
• Tenga en casa material que estimule su
creatividad y curiosidad, desde libros de la
biblioteca hasta material artístico.
• Organice paseos que se relacionen con
lo que su hijo está aprendiendo, tal como
una visita al museo o a la oficina de un
funcionario local.

Estas tres C son la
clave del respeto
El comportamiento respetuoso
permite que el salón de clases
funcione y que los estudiantes aprendan.
Enséñele a su hijo las tres C del respeto:
1. Comunicación. Las personas respetuosas
consideran los puntos de vista de los demás
y reaccionan cortésmente, aunque desacuerden.
2. Cortesía. Dígale a su hijo que la manera de
decir algo es tan importante como lo que dice.
Los modales y el tono de voz son importantes.
3. Consideración. Responder de manera positiva a las necesidades o problemas de los otros
muestra respeto. Su hijo debería tratar a los
demás como le gustaría que lo trataran a él.
Ayudando a los Estudiantes a AprenderTM
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