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¿Cómo le ayudo a mi hijo o hija a salir con éxito en la escuela?
Nora Luna, M.Ed., Profesora y Magdalena Martinez, Ph.D, Consultante de Educación

Saber es Poder
Los padres son una parte muy importante para el éxito académico:
•

Los estudiantes reportan que los padres
son los que tienen mas influencia sobre
sus metas.

•

El apoyo de los padres y el éxito académico de los estudiantes están fundamentalmente relacionados.

•

El desertar de la escuela secundaria
(high school) limitará significantemente
las opciones de trabajo para su hijo/a.

•

Personas que desertan de la escuela
antes de graduarse tienen mas probabilidad de estar desempleados, trabajar
en trabajos que los cansan y que pagan
muy poco dinero.

•

•

Personas que desertan de la escuela
antes de graduarse tienen mas probabilidad de estar en la cárcel y de buscar
ayuda del gobierno así como el cuidado
de salud, vivienda y comida.
El terminar la escuela secundaria (high
school) aumenta el auto-respeto a su
hijo/a y la habilidad de poder ayudar a
otros y a su familia.

Lo que usted puede hacer:
•

Anime a su hijo/a a leer. Los estudios confirman que leer en casa es
un indicador muy fuerte para el éxito
académico.

•

Modele hábitos saludables, así como comer saludablemente, hacer
ejercicio físico y mantener una rutina
estable de dormir.

•

Supervise las tareas, la televisión y
el uso de la computadora. Es importante tener un espacio regular en
donde su hijo/a hace su tarea. Mantenga límites en las actividades después de la escuela así como ver la
televisión o jugar videos.

•

Tenga conversaciones frecuentes
con su hijo/a sobre la escuela, su
familia y el futuro de su hijo/a.

•

Recuerde de proveerle palabras de
animo a su hijo/a especialmente durante tiempos difíciles.

•

Asegúrese que su hijo/a asista a la
escuela a diario y a tiempo.

Trabajando con los maestros y las escuelas:
•

Aprenda todo lo que sea posible sobre la
escuela de su hijo/a.

•

Pida un libreto de la escuela (school
handbook) y léalo.

•

Conozca el calendario académico de su
hijo/a incluyendo las fechas de los exámenes.

•

Pregúntele al maestro/a de su hijo/a sobre sus expectativas. Es importante
hablar con los maestros de sus hijos lo
mas pronto posible y frecuentemente.
Identifiquen las fortalezas de su hijo/a y
también las áreas donde necesita mejorar.

•

Manténgase involucrado en las actividades escolares de su hijo/a.

•

Pida información en su lengua natal.

•

Aprenda a usar “Parent link” que ayuda a
mantenerlo conectado como padre/
madre: www.parentlink.ccsd.net

Para más sugerencias de cómo ayudarle a su hijo/a a salir con éxito en la escuela, visite:
•

El Departamento de Educación: http://www.ed.gov/parents/landing.jhtml

•

El Sistema de Educación Superior de Nevada: http://system.nevada.edu/

•

El Departamento de Educación de NV: http://nde.doe.nv.gov/Parents.htm

•

El Distrito Escolar del Condado Clark: www.ccsd.net
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