El Trabajo de la Escuela
Ayude a su niño a establecer buenos hábitos de estudio.
Usted puede hacer esto estableciendo un tiempo de estudio
en el cual su niño debe hacer la tarea – digamos de 4 a 6 pm
todos los días, después de cenar, o hasta una hora antes de
irse a dormir. Asegúrese de que todas las personas en casa
respeten este tiempo y dejen al niño libre para que
estudie.
Algunos niños necesitan música suave de fondo para
estudiar, mientras que otros necesitan tranquilidad. La
televisión distrae a los ojos y a los oídos, y no es una
buena combinación con el estudio.
Provee los útiles necesarios, y asegúrese de que se
encuentren juntos y listos para hacer la tarea. No hay
nada más perturbante que tener que buscar un lapicero
o que las hermanas hayan gastado todo el papel.
Tome un papel activo en supervisar las tareas y preguntar
por las asignaciones. Recuerde, existe una diferencia muy
grande entre “supervisar” y “hacer.” Si su niño tiene dificultades, no se dilate en ofrecer ayuda, pero asegúrese de
que él o ella haya aprendido el tema.

Dé el ejemplo de respeto por el aprendizaje.
● Hágale preguntas a su niño acerca de la escuela y de lo que está aprendiendo. Combine las
actividades escolares con las actividades familiares.

● Atienda a las funciones y las actividades de la escuela de su hijo. Familiarícese con los profesores
y otros padres. Use los recursos que la escuela ofrezca.

● Asegúrese en asistira las reuniones de padres y maestros.
● Deje que su niño se den cuenta que usted lee (periódicos, libros, revistas) y que no simplemente
mira la televisión.

● Use la biblioteca local para otras cosas que no sea sacar libros – para leer historias, obtener
videos, o asistir a actividades especiales – así el niño aprende que el aprender es un proceso que
dura toda la vida.

Elogie a su niño por sus esfuerzos, al igual que por sus logros.
● Celebre los acontecimientos – leer el primer libro, aprender una tabla de multiplicación, haber
pasado un examen de biología.

● Elogie al niño por pasar tiempo trabajando muy duro en un proyecto – aún cuando no haya
ganado ningún premio en la feria de ciencias – pero siempre sea sincero. No diga que algo es
bueno si no lo es. Simplemente reconozca los esfuerzos del niño y su duro trabajo.

Si usted piensa que su niño no está dando lo mejor de sí mismo.
● No compare a un niño con otro, o con usted mismo cuando tenía su edad.
● Mantenga una actitud positiva todo el tiempo y apoye a su niño. Las amenazas y los castigos no
hacen que el niño aprecie más la escuela.

● Trabaje con el maestro de su niño para fijar los resultados y expectativas que sean justos.
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