
Ayude a su hijo en el proceso de aprendizaje, en su casa y en 
el colegio 

El comienzo de todo año escolar es una bueca epoca para reflexionar como usted, como padre, puede ayudar a su 

hijo en su educacion. 

Muchos padres desean que sus hijos les guste aprender y tengan una buena experiencia en su colegio. 

Adicionalmente, las investigaciones han mostrado que los ninios tienen mas exito en el colegio, cuando sus 

familias se encuentran involucradas en su educacion, tanto en el hogar como en el colegio. Entonces, que deben 

hacer las familias? 

Conozca el colegio de su hijo 

Mantenga un archivo con la informacion mas importante sobre el colegio. Esta puede incluir: 

 La direccion y numero telefonico del colegio 

 Nombres de las profesoras de su hijo 

 Nombres del personal del colegio (rector, asistente del rector, conductor del bus, trbajadora social, consejero) 

 Politicas disciplinarias del colegio 

 Politicas sobre tareas en casa 

 Calendario escolar (incluyendo fechas de reuniones para padres o reuniones del consejo) 

Conozca el salon de clase 

Hagase una idea de como sera un dia en el colegio de su hijo. Algunas preguntas que usted le puede hacer a la 

profesora son: 

 Metodos educativos utilizados 

 Expectativas de aprendizaje para su hijo 

 Como enseña lectura y cuanto tiempo dispone para ello 

 Los estudiante asisten a un salon de computadores 

 Existe dentro del colegio un programa de musica o deportivo al cual puede asistir mi hijo 

 Cuanto tiempo dedicara a la instruccion de matematicas 

 Existen examenes semanales del ortografia 

 Entrega diariamente trabajos para realizar en casa o existe un paquete de trabajos semanales 

 Como planea manejar el comportamiento de los ninios dentro del salonde clase 

 Cuales son las reglas dentro del salon de clase 

Apoye a su hijo en la casa 

Los niños se mantienen mucho mas tiempo en su hogar que en el colegio. Los padres pueden utilizar ese tiempo, 

para relacionar esos dos mundos. Hay varias maneras simples de hacerlo: 



 Pregunte diarimente a su hijo lo que aprendio durante el dia 

 Solicitele a su hijo le muestre el problema de matematicas realizado 

 Preguntele a su hijo sobre la historia leida en el salon de clase 

 Solicitele a su hijo le enseñe el trabajo asignado para la casa 1) antes de empezar ha hacerlo, 2) antes de 

terminarlo, y 3) despues, con las correciones del profesor. Si su hijo tiene dificultades con los trabajos en el salon, 

esta interaccion puede suministrarle la solucion al problema. Si no las tiene, su interes por el trabajo del colegio le 

reforzara su autoestima. 

 Si su hijo toma semanalmente examenes de ortografia, realice puebas de practica con su hijo y ayudelo a estudiar 

las palabras que no escribe correctamente. 

Apoye a su hijo en el colegio 

Las visitas de los padres al colegio, por varios motivos, son otra forma de relacionar las experiencias educativas en 

la casa y el salon de clase. Usted puede ir al colegio para: 

 Atender los programas organizados dentro del salon de clase, los conciertos, las reuniones de la organizacion 

padres-profesores. 

 Participe como voluntario dentro del colegio. Pregunte a las profesoras si puede servir de acompañante en los 

paseos o ayudar dentro del salon de clase. 

 

 


