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En el Museo Lied para el Descubrimiento Infantil (Lied Discovery Children’s
Museum), los niños aprenden a explorar y experimentar en arte, ciencia y cultura—el museo
tiene más de 100 exhibiciones donde los niños exploran y toman parte en trabajos manuales. Si
desea más información, visite el museo en el 833 de Las Vegas Boulevard North, Las Vegas,
Nevada 89101, o visite la página de Internet http://www.ldcm.org, o llame al (702) 382-2445.
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El Museo de Historia Natural (Natural History Museum) es un lugar donde los niños
pueden apreciar la maravilla de la flora y la fauna salvaje. Su propósito es el de desarrollar
aprecio y entendimiento de la flora y fauna del pasado y del presente y proteger y conservar la
flora, la fauna y el medio ambiente. Para más información visite el museo en el 900 de Las Vegas
Blvd North, Las Vegas, Nevada 89101, o visite la página de Internet http://www.lvnhm.org o
llame al (702) 384-DINO.
Las Bibliotecas Públicas del Condado de Clark (Clark County Public Libraries) se
encuentran en todas las áreas de la región del sur de Nevada. Estas bibliotecas proveen a la
comunidad educación y entretenimiento y les estimula la imaginación. El museo cuenta con una
sección completamente dedicada a los niños donde éstos pueden sentarse a oír cuentos, ver
películas o escuchar audio libros de casetera para aumentar el entendimiento de la lectura y la
imaginación. El museo también provee computadoras con acceso al Internet para que puedan
explorar, estudiar y hasta pasar a máquina sus trabajos más importantes. Para más información
sobre la biblioteca más cercana a usted, visite la página de Internet: http://www.lvccld.org o
llame al (702) 734-READ.
El Consejo de Bellas Artes de Nevada (Nevada Arts Council) provee servicios especiales
de asistencia (incluyendo asistencia en las finanzas) a las escuelas, consejos locales de bellas
artes, organizaciones, centros comunitarios, grupos de artistas y artistas individuales. En
general, el Consejo de Bellas Artes de Nevada sirve como catalizador de los programas artísticos
por todo el estado, asistiendo a individuos, organizaciones y grupos a ofrecerle las bellas artes a
la población de Nevada. Si desea obtener un calendario en detalle de los eventos culturales, por
favor visite la página de Internet http://dmla.clan.lib.nv.us/docs/dmla/calendar
o llame al: (775)687-6680
El Cañón Red Rock (Red Rock Canyon) es un lugar formidable para la diversión al aire
libre. Hay caminos y senderos, un museo y mucha belleza natural que explorar. Para más
información, visite la página de Internet http://www.redrockcanyon.blm.gov/, o llame al
teléfono (702) 363-1922, o visítelos en el HCR33, Box 5500 Las Vegas, NV 89124
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Hoy en día, la crianza de los niños no es una tarea fácil. Hay veces que los padres
necesitan apoyo y ayuda para ser mejores. Aunque todas las familias son diferentes, los estudios
han comprobado que existen características comunes entre familias que las hacen triunfar. Estas
características han sido estudiadas nacionalmente por famosos expertos en la crianza de niños y
puestas en seis categorías o llaves1. Esas llaves son: Cuidado Propio, Entendimiento, Guía,
Crianza, Motivación y Apoyo.
Cada familia es diferente. Por eso no hay sólo una manera correcta de criar a los
niños. Esta página de datos no pretende enseñar a los padres a criar a sus hijos. Pero sí
esperamos explicar una de las seis llaves del triunfo en la crianza. Estas llaves son
importantes en la crianza de los niños, aunque muchas costumbres y modos de pensar
diferentes van a influenciar en la manera que las familias las usen. Es importante que los
padres mantengan: Cuidado Propio, Entendimiento, Guía, Crianza, Motivación y Apoyo.
La manera en que esas llaves se deben poner en práctica depende de las costumbres de
cada familia. Si los padres ponen en práctica estas llaves, abrirán una puerta de salud y
felicidad para la familia.
Esta página de datos se concentra principalmente en la llave Motivación. Busque otras “Páginas de
Datos,” publicadas por la Extensión Cooperativa, con enfoque en las siguientes llaves: Cuidado Propio,
Guía, Crianza, Entendimiento y Apoyo.
1Basado

en la publicación de Smith, C., Cuddaback, D., Goddard, H., & Myers -Walls, J. (1994). National Extension Parent
Education Model. Manhattan, KN: Kansas Cooperative Extension.

.

Motivación quiere decir preparar y trabajar con los niños para
ayudarlos a triunfar en la escuela y en la vida. Cuando un padre
Motiva al niño, le ayuda a reconocer la importancia de la escuela,
expone al niño a las muchas oportunidades de aprendizaje y cuando
se le presente la ocasión, ayuda al niño a aprender. Para que la
motivación tenga éxito debe de extenderse a otras áreas de la vida
del niño.
Los padres que Motivan a sus niños a sobresalir tienen más
probabilidad de que sus niños sean seguros de sí mismos, hábiles
para el aprendizaje y logren más en la vida.
Es importante que los niños triunfen en la escuela. El éxito escolar forma el cimiento para
triunfar en la vida. Muchos niños tienen facilidad de aprender y tienen motivación propia para
triunfar. Pero hay otros que no tienen tanta facilidad y posiblemente necesiten ser motivados por
sus padres para tener éxito.
¿Cómo pueden los padres Motivar al niño para que estudie?
•

El padre o la madre debe de discutir con el niño la importancia de la educación. Esta
educación debe de empezar temprano y regularmente con énfasis en el valor que tiene
en la vida del niño.
•

Los niños necesitan que los padres les aparten un tiempo regular en el
día para estudiar y leer. Por ejemplo, algunos padres procuran que el
tiempo de lectura sea un poco antes de ir a dormir.
•

•

Los niños necesitan ¡leer, leer y leer! Leer y escribir
son la base del éxito. Los padres ayudan a sus hijos
cuando les leen, los ayudan a leer y los animan a
leer por placer.

Los niños necesitan un lugar especial donde hacer su tarea. Un lugar
donde puedan poner sus cosas, sentarse y comenzar a trabajar. Si
es del todo posible, este lugar debe ser tranquilo y cómodo.
Algunos padres preparan la esquina de una habitación donde el
niño puede leer y estudiar; otros prefieren una caja que quepa
debajo de la cama, donde el niño puede guardar su equipo
escolar.

•

Además de leer, los niños pueden jugar juegos educativos. Si tienen
acceso a una computadora, pueden jugar juegos educativos y
divertidos en ella. Muchas escuelas y bibliotecas tienen
computadoras disponibles que los niños y los padres pueden
usar. También hay magníficos juegos de tablero que pueden
comprar o sacar de su biblioteca local.

•

Si es posible, los padres pueden llevar a sus niños a lugares o
eventos educacionales, como a un museo. Los niños necesitan
observar cosas en el mundo que les dé curiosidad y les expanda sus
pensamientos. También padres e hijos pueden ver un programa
educacional en la televisión y después discutir el programa.

•

Los padres deben de tener envolvimiento con la escuela del niño para asegurarse que el
niño está avanzando. Aunque algunas veces pueda ser un poco difícil, la comunicación
frecuente con los maestros del niño le va a ayudar a triunfar.

Los ejemplos que hemos dado son maneras simples e importantes que se pueden
emplear para motivar a los niños a tener éxito.

Aún más importante es que los padres le den mucho aliento y cariño a los niños cuando
demuestran que están haciendo un esfuerzo. Cuando los niños ponen todo su esfuerzo al hacer
las asignaturas y tareas de la escuela, los padres deben motivarlos alabándolos con palabras
positivas. Por ejemplo, “¡Felicidades! Debes sentirte orgulloso de tu gran esfuerzo.” o “¡Qué bien
mijo!, ¡tu esfuerzo valió la pena! Los padres que actúan así ayudan a motivar al niño a triunfar
más en el futuro.

La educación del niño es muy importante para su triunfo y la confianza
en sí mismo. Los padres deben de hacer que el aprendizaje del niño sea
productivo y divertido.

