Participación de Padres

A continuación encontrará algunas ayudas para que los padres participen en el
éxito de su(s) hijo(s):
Sigue participando en las vidas de sus hijos mientras ellos crecen más mayores:

Conoce que están haciendo

Conoce con quien el/ella esta

Conoce donde el/ella va

Verifique que sus hijos estén donde ellos dicen que van a estar
Adaptado de: http://www.parent-involvement-in-schools.com/Parent-Invovlement-Thinkagain.html

Trabaje con la escuela de su hijo como un compañero:

Procura tener una mañana libre del estrés para su hijo antes de sus clases.

Procura tener una rutina fiable para su hijo después de clases.

Provee comidas y bocados saludables para su hijo(a).

Presuma que su hijo(a) tiene tarea, o que tiene que estudiar, cada noche y pregúntale que
es lo que el/ella necesita hacer.

Pregúntale a su hijo(a) que si entienden su tarea y haga muestras si no lo entienden. Si
usted no les puede ayudar y no tiene un miembro familiar que les puede ayudar, pueden
llamar a un amigo para que le ayuden. Si continué ser un problema, comunicase con el
maestro de su hijo. Muchas escuelas proveen ayuda con la tarea o ayuda de un tutor.

Provee un lugar silencio, calmado para que su hijo(a) haga su tarea. Contrario a lo que
muchos niños dicen, la televisión y la música son una distracción.

Examine la tarea de su hijo cuando lo han terminado. Recuerde que es trabajo de ellos y
que ellos necesitan hacer las correcciones o revisiones.

Alaba a su hijo por hacer un buen trabajo en su trabajo escolar y provee ayuda cuando no
hacen un buen trabajo.

Ayúdale a su hijo permanecer organizado por repasar su calendario de tarea y su
calendario de las actividades de su hogar.

Comunicase con los maestros de su hijo usando los siguientes guías:
o Identificar la razón por la reunión
o Llame, mande un correo electrónico o escríbale una nota al maestro para dejarle
saber que usted gustaría reunirse con el/ella y la razón porque gustaría hablar con
el/ella
o Comparte su horario y sugiere que la conferencia se puede arreglar a la
conveniencia del maestro(a)
o Preparase para su conferencia por escribir las preguntas especificas claramente
que usted gustaría hacer
o Haga un plan especifico para tratar con las preocupaciones y cumple con su plan
después de la conferencia
o Dale las gracias al maestro por hablar con usted y manténgalo informado con
cualquier progreso o cualquier situación que viene a suceder
Adapted from: “10 Ways to Help Teachers”, by Mimi Doe, http://www.pta.org/archive_article_details_1118086988656.html
Y “How to Help Your Child Succeed”, National PTA/ Building Successful Partnerships, Workshop 2 Handout
(El sitio pta.org esta disponible en español)

