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Actividades
escolares
Demuéstrele a su hijo que la escuela es
importante preguntándole sobre las actividades que en ella se realizan y asistiendo a ellas. Anímelo a que ponga en el
boletín de anuncios de su familia noticias sobre obras de teatro, entregas de
premios o concursos de talentos. También podrían colocarlas en su calendario
electrónico y activar las notificaciones
para que se lo recuerde.
Vocabulario musical
Si disfruta de la música con su hija, es
posible que el vocabulario de su pequeña aumente. Enséñele las canciones que
le gustaban a usted cuando era joven y
pídale que comparta con usted la música que le gusta a ella. Cuando escuchen
las canciones, identifiquen palabras
nuevas y comenten sus significados.

Más de la mitad de los
¿SABÍA
USTED? fumadores dieron su
primera calada antes de los 14 años de
edad, así que no es demasiado temprano
para hablar con su hijo del tabaco. Y con
el aumento del uso de cigarrillos electrónicos quizá piense que éstos son una
alternativa segura. Explíquele que la mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina que produce adicción.

Vale la pena citar
“Nuestros sueños nos hacen grandes”.
Woodrow Wilson
SIMPLEMENTE CÓMICO
P: ¿Qué te sale cuando cruzas un gallo

y una jirafa?
R: Un animal

que puede
despertar
a la gente
desde el
tejado de
un edificio.
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“Súper” respetuosos
Ser respetuosa es una
forma de que su hija forme
relaciones sólidas con sus
maestros, sus compañeros
y sus familiares. He aquí
ideas para ayudarla a que
entienda el respeto y lo
demuestre.
¡Imagina tus poderes!
Si su hija fuera un “superhéroe” del respeto, ¿qué
superpoderes tendría? Dígale que se dibuje como
este personaje. Podría llevar
una cartera llena de materiales
para escribir notas de agradecimiento. O tal vez se ponga una pulsera con
un “agarrador” que recoja la basura para
demostrar respeto al medio ambiente.

autobús”. Eso demuestra respeto por el
trabajo que hace.

Lanza y respeta
Dígale a su hija que en un folio de
papel escriba los números 1 al 6. Junto a
cada número podría anotar una persona
(conserje, conductor de autobús, vecino).
Lancen un dado por turnos y digan una
forma de mostrar respeto por esa persona.
Si el 2 es para el conductor de autobús su
hija podría decir: “Obedece las normas del

Escribe un poema
Sugiérale a su hija que escriba la palabra RESPETO en vertical en el margen izquiero de un folio. Puede crear un poema
acróstico escribiendo una manera de mostrar respeto que empiece con cada letra de
la palabra. Ejemplos: “Reconoce que todos
somos iguales” para la R, “Escucha cuando
otros hablan” para la E.♥

Vacaciones para aprender
Durante las vacaciones de primavera,
embarque a su hijo en una aventura para
aprender fuera del salón de clase. Tenga
en cuenta estas ideas.
● En directo. Su hijo practicará la escritura y la

comunicación oral imaginando que es un reportero
que cubre las noticias de las vacaciones primaverales de su familia. Podría escribir sobre actividades
como jugar con sus primos o cocinar con usted su
plato favorito. Al final de la semana, invítelo a que lea su “programa” a su familia.
● Localiza el estado. Impriman un mapa de los Estados Unidos que encuentren
en la red, o que su hijo dibuje uno, y llévenselo en el auto. Lean las placas que vean
de distintos estados y que su hijo encuentre y coloree cada estado en su mapa. ¿Cuántos estados habrá localizado al final de las vacaciones?♥
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Listos para los tests
estandarizados

Planea antes de escribir.

Muchos estudiantes tienen exámenes
estatales durante la primavera. Anime a
su hijo a que los haga lo mejor posible
con este consejo.
Usa buenas estrategias. Sugiérale

que use estrategias que aumenten sus probabilidades de dar con la respuesta correcta. Si tiene que contestar
preguntas de elección múltiple sobre un pasaje, podría leer primero las preguntas a fin de saber qué debe buscar en el texto.
Para las preguntas de rellenar espacios en blanco, podría leer
la frase con cada posibilidad para ver qué respuesta tiene más
sentido.
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Detective gramatical
El uso correcto de la gramática, de la
ortografía y de la puntuación ayudará a su
hija a escribir con claridad y eficacia. Practiquen con estas actividades:
● Escriba una frase divertida

que contenga errores. Ejemplo: “¿puedes hablar con
canguros”. Que su hija la
lea y corrija
sus errores
(P mayúscula, signo
de interrogación final). A
continuación, que
ella escriba una frase
con errores para que usted la corrija.
● Recorten palabras y signos de puntua-

ción de titulares de periódicos o revistas.
Pongan todo en una bolsa y que su hija
saque los recortes de uno en uno para formar una frase con gramática y puntuación
correctas.♥
N U E S T RA
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Proporcionar a los padres ideas prácticas que
promuevan el éxito escolar, la participación de los
padres y un mejor entendimiento entre padres e hijos.
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Su hijo escribirá mejor una
respuesta breve o una sección
de elaboración si dedica algo
de tiempo a planear qué va a
escribir. Esto es tan simple
como hacer una lista de
sus ideas principales en un
borrador. A continuación
puede elaborar cada punto en
un párrafo distinto de su redacción. También podría hacer un esquema. Su redacción estará más organizada y le será más fácil
incluir toda la información importante.
Idea: Dígale a su hijo que esté tranquilo y seguro de sí mismo.
Recuérdele que se ha ido preparando para el examen asistiendo a
clase y completando su trabajo.♥

P Vínculos entre
&

R

hermanos

P: Quiero que mis hijos se lleven
bien, pero discuten un montón. ¿Qué
puedo hacer para que mejore su relación?
R: Es normal que los hermanos riñan. Lo importante es que formen
un lazo que les ayude a pasarlo bien juntos (por lo menos a veces) y
a sobrellevar sus desacuerdos.
Procure darles tareas que les fuercen a depender del otro. Por
ejemplo, uno podría lavar los platos y el otro secarlos y luego los dos juntos pueden colocarlos. Anímelos también a que hagan algo que les guste a los dos, como golpear pelotas de béisbol o jugar con dinosaurios de juguete.
Finalmente use sus discusiones para desarrollar sus destrezas de resolución de conflictos. Cuando discutan, dígales que durante 1 minuto cronometrado con alarma se turnen explicando al otro su postura. Si no encuentran una solución, dígales que hagan un
alto yendo a habitaciones distintas. Luego pueden intentarlo de nuevo cuando hayan tenido tiempo de pensar y tranquilizarse.♥
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A PADRE

Protección en la red

Mi hija Sadie está
en el quinto grado
y le gusta ver vídeos en un sitio web para
niños. Me preocupaba que pudiera encontrar algo poco apropiado para su edad así
que consulté la página de ayuda del sitio.
Por suerte encontré varias opciones
de seguridad. Marqué la cuenta
de Sadie como privada
y desactivé la opción
para “comentarios”. Y
cambié los ajustes de
búsqueda a fin de
dificultar la aparición de material de
contenido maduro.

Le expliqué a Sadie que los cambios
contribuirán a protegerla de extraños y
evitarán los vídeos que podrían intranquilizarla o desconcertarla. Pero como sé que
los controles no son infalibles le pedí que
me dijera si ve algo que la moleste. También le recordé que no debe colgar
en la red nada sin mi permiso y
que jamás dé información
personal.
Sigo vigilando el uso que
Sadie hace de internet, pero
creo que ahora está más protegida. Además, está aprendiendo buenas costumbres
para el futuro.♥

