Proyecto de Padres con Altas Expectativas
¿Quiere Ayudar a Su Hijo a Triunfar en la Escuela?
¡Participe en su Educación!
(Want to Help Your Child Succeed in School? Be Involved! - Spanish)
Todos los padres quieren que a sus hijos les vaya bien en la escuela. Una manera de ayudar a los hijos a tener
éxitos es participar en su educación. Cuando los padres participan, los niños tienen logros. Los estudiantes
aprenden más, obtienen mejores calificaciones y tienen mejor asistencia escolar.
Usted puede hacer muchas cosas para ayudar a su hijo a que le vaya bien en la escuela. Siga estos consejos:

Apoye los Logros Escolares
• Destrezas y Calificaciones: las pruebas y las calificaciones son importantes para el éxito del estudiante.
Las maestras trabajan con los niños en destrezas y calificaciones en la escuela (como lectura y
matemáticas) y luego califican su conocimiento en la escuela. He aquí algunas ideas en cómo ayudar a su
hijo con las destrezas y calificaciones fuera de la escuela.
- La tarea ayuda a los niños a aprender más y a tener más éxito cuando ellos crecen. Para ayudar a su 		
hijo con destrezas para hacer la tarea:
• Anime los esfuerzos de su niño al completar la tarea. •Haga un buen ambiente para que haga la
tarea y asegúrese de que su hijo puede encontrar ayuda si la necesita.
• Cree un espacio tranquilo o un cuarto dónde hacer la tarea
• Asegúrese de que su hijo puede encontrar ayuda con la tarea de ser necesario
- Aprenda acerca de los reportes escolares y atienda las conferencias. Usted y la maestra de su hijo 		
pueden celebrar los éxitos y resolver cualquier problema cuando aún esté pequeño.
- Si su hijo necesita ayuda en las destrezas y calificaciones, haga un plan con la maestra para obtener 		
ayuda extra. Existen muchos recursos disponibles.
• Actitudes y Conductas: Los sentimientos de los estudiantes hacia la tarea también afecta el éxito. Usted
ayuda a su hijo cuando usted:
- Cree en su habilidad para hacerlo bien
- Le enseña que aprender es importante
- Ayuda a su hijo a disfrutar el aprendizaje y a sentirse orgulloso de completar su trabajo
- A través de sus interacciones con la maestra, usted demuestra a su hijo formas respetuosas y claras de 		
manifestar necesidades y preguntas. Ayude a su hijo a practicar las mismas destrezas.

Aprenda Cómo Ayudar a su Hijo a Triunfar
He aquí cuatro técnicas que funcionan:
• Anime (fomente)
- Que su hijo sepa que usted cree que la educación es importante.
- Ofrezca ser voluntario en la escuela de su hijo.
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• Modele
- Deje que su hijo le vea aprender.
- Persevere hasta completar tareas o proyectos difíciles.
• Refuerce
- Halague a su hijo por aprender y trabajar duro.
- regunte a su hijo todos los días cómo le fue en la escuela. Platique acerca de cualquier ejemplo 		
positivo o preocupaciones.
• Instruya
- Trabaje con su hijo en las tareas.
- Modele “Lecciones de vida” tales como completando un trabajo difícil, aprender de los errores, y 		
cumpliendo compromisos. Discuta cómo estas destrezas se aplican a la escuela.
• Celebre los éxitos de su hijo.
- Sirva a su hijo su comida favorita.
- Deje que su hijo escoja una película especial para ver en familia.
- Comparta los éxitos de su hijo con amigos y familia. Que su hijo le escuche decir esto.
- Exhiba el trabajo escolar de su hijo en el refrigerador o en otro lugar de la casa.
Cuando los padres participan, los niños tienen éxito. Los estudiantes aprenden más, tienen calificaciones más
altas y tienen mejor asistencia escolar.

¿Preguntas?
¿Tiene preguntas acerca de logros escolares? Usted puede llamar a PACER Center al (952) 838-1371 y hablar con
Jesús Villaseñor quien trabaja en el Proyecto Padres con Altas Expectativas (Parents with High Expectations
Project).
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