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Mentalidad de crecimiento
Dice que su mente puede aumentar y estirarse

Queridos Padres,
¡Bienvenidos de nuevo al año escolar 20182019!
Nosotros estamos muy emocionados de
estar disponibles para dar apoyo en el área
académica, social/emocionales y también
en el crecimiento de su(s) hijo(s) durante el
año escolar.

Mentalidad fija
No sigue intentando cuando las cosas son difíciles

¿Cuál eres tú?

Consejos de tarea para los padres

La tarea es una de las preocupaciones que muchos padres tienen durante kínder hasta
la escuela secundaria. Los padres tienen una responsabilidad muy importante cuando
se habla del éxito de completar las tareas de su(s) hijo(s). Los consejos que van a leer
fueron adaptados de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares. Estos consejos
pueden ayudar a los padres a promocionar el éxito en completar las tareas. Algunas de
las sugerencias que van a leer van a tener que ser modificadas dependiendo de la
edad y grado de su(s) hijo(s). En las escuelas primarias, un estudiante va a necesitar más
apoyo directo para completar las tareas. Sin embargo, un estudiante que está en la
escuela intermedia (5-7) o escuela secundaria va a necesitar menos apoyo directo.
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Asegurarse que su(s) hijo(S) entiende las tareas es una de las partes más
importantes de la escuela: Crear expectativas claras para la terminación de las
tareas. Dar responsabilidad a su(s) hijo(s) por la finalización diaria de sus trabajos.
Esto le va a ayudar a su(s) hijo(s) a desarrollar las habilidades de manejo del tiempo
y responsabilidad.
Proporcionar apoyo cuando sea necesario: Algunos de los niños se frustran fácil y se
abruman con las demandas de las tareas. Muchas veces, ellos no tienen
conocimiento de cómo completar la tarea o falta de confianza en sus habilidades de
terminar el trabajo. Se sugiere desarollar un plan razonable y estructurado para
cuando su(s) hijo(s) se frustre con la tarea. El plan puede ser tan simple como estar en
la casa mientras ellos estén haciendo la tarea.
Asegúrese de que su(s) hijo(s) sepa que usted no va a completar la tarea para
ellos: Su función es ofrecer ánimo y ayudar cuando ellos no entienden una pregunta.
Algunas veces desarrollando un acuerdo con su(s) hijo(s) ayuda: El acuerdo tiene las
responsabilidades de todos (padres e hijos) que deben hacer cada día.
Si es necesario, permitir que su(s) hijo(s) ganen algo por completar la tarea con éxito:
Lo que ellos vayan a ganar deben ser cosas que ellos consideren premios. Por
ejemplo: jugar con un juego de mesa con ustedes, colorear, tiempo para videojuegos,
o ver televisión.
Usar un calendario para ayudar a completar las tareas de largo plazo y estudiar para
los exámenes: El uso de elementos visuales puede ayudar a organizar y dividir las
tareas en partes más pequeñas y manejables.
Comunicación con los profesores: Los padres deben de contactar los profesores para
entender las reglas que ellos han puesto para la tarea. Si la tarea es un esfuerzo para
la familia, es importante que contacten directamente la profesora(o) para poder
resolver el problema.

