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Valore el esfuerzo, la bondad y la
justicia tanto como las calificaciones
Usted quiere que su hijo empiece el año escolar
con el pie derecho. Es natural que esté interesado
en el éxito académico de su escolar de primaria,
y animarlo a que rinda su máximo esfuerzo es útil.
Sin embargo, presionarlo demasiado para que saque
calificaciones altas puede ser contraproducente.
Los estudios revelan que los niños rinden mejor
a nivel académico y social cuando sus padres hacen
énfasis tanto en el desarrollo de valores, como la
bondad y la justicia, como en las calificaciones.
Para equilibrar sus expectativas:
• Haga más énfasis en el esfuerzo que en el resultado. Su hijo no debería tener miedo de cómo va a reaccionar usted si obtiene una mala calificación
en un examen. Ayúdelo a aprender de la experiencia y a averiguar lo que puede
hacer de diferente manera la próxima vez.
• Pregúntele a su hijo cómo se tratan las personas en la escuela, ya sea
en la clase o en el patio de recreo. Hable de lo que puede hacer él para que la
escuela sea un lugar agradable en donde todos puedan aprender.
• Haga énfasis en la importancia de ser considerado y justo dándole
el ejemplo. Pídale a su hijo que lo ayude a hacer algo amable por un vecino.
Muéstrele cuando vea a alguien a quien lo estén tratando injustamente. Deje que
su hijo lo vea defender a otros.
• Comuníquese con el maestro si tiene preguntas sobre el progreso de
su hijo en la escuela. Pregúntele cómo usted puede apoyar tanto su progreso
académico como su desarrollo social.
Fuente: Arizona State University, “Parents should avoid pressuring young children over grades, ASU study
says,” niswc.com/care.

Prepare a su hijo para estudiar con éxito
Para aprovechar al máximo la educación, su hijo debe adquirir habilidades de estudio
eficaces. El comienzo de un nuevo año escolar es el momento ideal para empezar.
Haga lo siguiente:
y la televisión son recompensas que
• Designe un lugar de estudio.
deberían otorgarse después de cumplir
Debería estar bien iluminado y, en la
con las prioridades, como leer, hacer la
medida posible, libre de distracciones.
tarea y ocuparse de los quehaceres.
Su hijo aprenderá que ir a este lugar
significa que es hora de estudiar.
Mientras su hijo estudia, quédese cerca
y preste atención. ¿Está teniendo difi• Ayude a su hijo a organizarse.
cultades con una materia? Usted puede
Anímelo a que haga una lista de
responder a sus preguntas y guiarlo para
tareas pendientes todos los días.
que supere los problemas. Pero nunca
Tachar las tareas a medida que las va
haga la tarea por él.
terminando lo hará sentirse capaz.
Si su hijo sigue pasando apuros
• Haga que la tarea y el estudio
estén por encima del tiempo frente a la para estudiar o terminar la tarea,
pantalla. Los dispositivos electrónicos comuníqueselo al maestro.

Fomente el aprendizaje activo
Su hijo será expuesto a mucha información e
ideas nuevas este año. Para aprenderlas bien,
tiene que tomar acción. Anímelo a que:
• Participe en la clase y haga preguntas si
no comprende algo.
• Tenga organizados los papeles y las tareas.
• Persevere. Ayude a su hijo a lidiar con los
desafíos paso a paso.

Minimice la ansiedad por el
regreso a clase
A algunos niños, regresar a
la escuela les genera ansiedad. Aquí tiene tres fuentes
de ansiedad comunes y las
maneras de aliviarlas:
• El trabajo más difícil.
Tranquilice a su hijo
diciéndole que usted cree que es capaz de
hacer el trabajo. Los estudios revelan que los
cerebros se vuelven más inteligentes con el uso.
• Las amistades. Anime a su hijo a que
participe en las actividades que le gustan.
En ellas conocerá a otras personas que
comparten sus mismos intereses.
• Un maestro nuevo. Dígale a su hijo que
es normal estar ansioso al conocer gente
nueva. De ser posible, haga que conozca
al maestro antes del primer día de clases.
Fuente: K. Wallalce, “Back to School: What kids are most
anxious about is … ,” CNN, niswc.com/worries.

Inspire la lectura con el ejemplo
Su hijo necesitará tener
habilidades de lectura
sólidas en casi todas las
materias académicas.
Para animarlo a leer,
muéstrele que la lectura
tiene muchos objetivos.
Deje que su hijo lo vea:
• Leer para averiguar algo.
• Leer para aprender algo nuevo.
• Leer por placer y para relajarse.
• Leer para pasar el tiempo mientras espera.
Fuente: T. Donohue, “10 Reading Tips for Families,” Iowa
Reading Research Center, niswc.com/model.
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¿Cómo puedo ayudar a mi
hijo en la escuela si trabajo?
P: Nos mudamos hace poco, por lo que
mi hijo es nuevo en la escuela. Me
gustaría participar en su educación,
pero trabajo. ¿Cómo puedo apoyarlo
en la escuela si no puedo ofrecerme
como voluntario durante el día?
R: Usted tiene razón en que los niños se
benefician cuando sus padres participan
en la educación. Pero ofrecerse como
voluntario en la clase es solo una de las
muchas maneras de apoyar a su hijo en
la escuela. También existen muchas cosas
que usted puede realizar en casa.
En las mañanas, noches y fines de semana:
• Pregúntele a su hijo qué está aprendiendo. Continúe la conversación
al hacer comentarios positivos y pedirle que le cuente más. Hable con él también
sobre las cosas nuevas que usted aprende en su trabajo.
• Ayude a su hijo a administrar el tiempo. Programe las actividades de
modo que disponga suficiente tiempo para los trabajos escolares, la actividad
física, la familia y para relajarse. Sugiérale que escriba las tareas en un calendario
familiar para que ambos puedan ver cuánto tiempo tiene para hacerlas.
• Haga que la lectura sea placentera. Ayude a su hijo a encontrar libros
interesantes. Túrnense para leer en voz alta. También podría leer el mismo libro
que él está leyendo, y luego comentarlo mientras comparten una merienda.
Si le muestra a su hijo repetidas veces que la escuela y el aprendizaje son una de las
prioridades más importantes de la familia, se volverán prioridades para él, también.

¿Está listo para un nuevo año escolar?
Con frecuencia, un nuevo año escolar significa la necesidad de dejar atrás los hábitos
más relajados del verano y reemplazarlos por otros más estructurados. ¿Está listo
para ayudar a su hijo a acostumbrarse a las rutinas escolares? Responda sí o no a las
siguientes preguntas:
___1. ¿Ha establecido un horario fijo ¿Cómo le está yendo?
para que su hijo estudie y haga la
Si la mayoría de las respuestas fueron sí,
tarea?
usted le está dando una base a su hijo para
___2. ¿Ha establecido un horario
ayudarlo a rendir lo mejor que pueda en la
para acostarse que permita que
escuela. Para cada respuesta no, pruebe la
su hijo duerma entre nueve y 12
idea correspondiente en el cuestionario.
horas?
___3. ¿Tiene su familia una hora
regular de lectura diaria?
mos
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___5. ¿Ha revisado las reglas de la
escuela con su hijo?

Póngale fin a las ausencias
¿Qué es un factor sencillo que tiene un gran
impacto sobre el éxito académico? La asistencia.
Faltar tan solo el 10% de los días escolares
puede afectar el rendimiento académico de
un escolar de primaria, haciendo que sea más
probable que repruebe el año o que tal vez
termine abandonando la escuela por completo.
Usted tiene la mayor influencia sobre la asistencia de su hijo. Para ayudar a evitar las faltas:
• Establezca rutinas para la tarea, para
acostarse y para alistarse en las mañanas.
• Programe las citas y los viajes en familia
fuera del horario escolar.
• Hable con su hijo de la importancia de asistir a la escuela puntualmente todos los días.
Fuente: C. Robinson y otros, “Reducing Student Absenteeism
in the Early Grades by Targeting Parental Beliefs,” Harvard
Kennedy School, niswc.com/out.

Trabaje con el maestro
El maestro no puede
trabajar solo en la educación de su hijo. Necesita
su ayuda. Por eso, vaya
a conocer al maestro en
la noche de regreso a la
escuela. Luego, durante
el transcurso del año,
manténgalo informado sobre su hijo, por
ejemplo, cuéntele si ha habido cambios en casa
o si está enfrentando desafíos en la escuela o
fuera de ella.
Dígale a su hijo que usted respeta al maestro
y que trabajará con él para ayudarlo a aprender.
Su actitud de cooperación sienta la base para el
comportamiento de su hijo en la clase.

Motive a su hijo con elogios
Los niños pueden detectar los comentarios
falsos. Decir, “¡bien hecho!” como respuesta
a todo lo que su hijo hace no lo motivará ni
le dará confianza en su opinión. En cambio,
anímelo con elogios que sean:
• Merecidos. “Tu letra se ve mucho más
clara”.
• Detallados. Dígale exactamente lo que hizo
bien para que sepa qué hacer la próxima vez.
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