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AGOSTO DE 2020

BOLETÍN PARA PADRES DE 		
ESTUDIANTES DE ESCUELA 		
INTERMEDIA

CONSEJOS, IDEAS Y ASESORAMIENTO PARA PADRES
DE ESTUDIANTES DE ESCUELA INTERMEDIA

TEMAS DE 			
CONVERSACIÓN
A continuación se presentan algunas preguntas para hacer a su hijo este mes.
u ¿Qué es lo que más te entusiasma acerca de
este año?
u ¿Hay algo que te ponga nervioso con respecto
a comenzar un nuevo año escolar?
u ¿Tienes metas para este año?
u ¿Qué cambios quieres hacer este año?

¡BIENVENIDOS A UN NUEVO
AÑO ESCOLAR!
Es hora de volver a la escuela y nos entusiasma
que usted y su hijo formen parte de nuestra
comunidad escolar. Estos son algunos consejos
para ayudar a su hijo a que tenga una transición
sin problemas hacia el nuevo año escolar.
u Si su hijo es de nuevo ingreso a la escuela,
asegúrese de visitar el edificio y de que sepa
la ubicación de su salón de clases, la oficina
del director, etc.
u Revise el calendario escolar y marque las
fechas importantes en su calendario en el
hogar (p. ej., jornadas de puertas abiertas,
días festivos, días de trabajo de los maestros,
reuniones de padres y maestros).
u Asegúrese de que su hijo cuente con todos los útiles escolares necesarios (p. ej.,
cuadernos, carpetas, lápices, bolígrafos). Si
tiene problemas para proporcionar los útiles
escolares a su hijo, hable con los maestros,
el consejero o el director de su hijo.
u Sea positivo y entusiasta acerca del nuevo
año escolar, y haga lo que pueda para ayudar
a su estudiante a tener un buen comienzo
del año.

¡HABLE AL RESPECTO!
Comenzar un nuevo año escolar puede ser un
poco atemorizante, incluso si su hijo ya está
familiarizado con la escuela. Pregunte a su hijo
cómo se siente, y si está nervioso por algo.
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PREPARE A SU HIJO PARA UN
AÑO EXITOSO
Un nuevo año escolar, es una excelente época para
ayudar a su hijo a desarrollar las habilidades de
organización necesarias para el éxito.
Asegúrese de que su hijo tenga un área
dedicada para hacer la tarea. Esta área debe
estar limpia, organizada, bien iluminada, y tener una
superficie firme para escribir. Asimismo, asegúrese
de que el área donde su hijo hace la tarea escolar
esté bien surtida con lápices, gomas de borrar,
marcadores, una calculadora y todo lo que necesite.
Es conveniente tener útiles de escritura separados de
los que su hijo guarda en su mochila.
Ayude a su hijo a organizarse. Los estudiantes
deben tener carpetas para mantener organizados los
documentos escolares, y una mochila que se limpie
con regularidad. Anime a su hijo a colocar los
documentos que sean importantes en la carpeta
apropiada para llevarlos a casa. Cree un archivo en el
hogar para los documentos que usted o su hijo deseen conservar (ensayos, proyectos artísticos, etc.).

APRENDIZAJE ACTIVO 		
TODOS LOS DÍAS
El aprendizaje activo es aquel que hace participar
a un niño en el proceso de aprendizaje (p. ej., exploración de intereses personales, resolución de
problemas, formulación y respuesta de preguntas).

MUESTRE INTERÉS
Hable con su hijo sobre lo que está sucediendo en la escuela y sea un buen oyente.
Asista a todas las reuniones de padres y
maestros, así como a las jornadas de puertas
abiertas, y visite a menudo el sitio web de
la escuela para mantenerse al día sobre las
novedades.

RUTINAS QUE APOYAN LA
BUENA ASISTENCIA
La asistencia regular es crucial para el éxito
en la escuela intermedia. A medida que
usted y su hijo se acomoden a una nueva
rutina, asegúrese de que su hijo se acueste
suficientemente temprano como para
que duerma de 9 a 10 horas, y se levante
suficientemente temprano como para
que desayune bien y esté “fuera de casa” a
tiempo.
Si tiene dificultades para que su hijo vaya a
la escuela, y para que vuelva a casa, todos
los días, hable con el consejero de su hijo o
con un administrador.

El consejo de este mes para aprendizaje activo es jugar juegos de mesa juntos. El período de regreso a la
escuela puede ser estresante y consumir tiempo, pero
jugar juegos de mesa es una manera fácil de pasar
tiempo juntos y ayudar a su hijo a aprender.
Los estudiantes de escuela intermedia tienen edad
suficiente para jugar casi todos los juegos, de modo
que amplíe su colección de juegos de mesa. Túrnense
para elegir qué juego jugar, y prueben juegos más
desafiantes de vez en cuando.
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AYUDE A SU HIJO A DESARROLLAR UN PASATIEMPO
Tener pasatiempos ayuda a los niños a desarrollar habilidades socioemocionales cruciales, como la perseverancia, la resolución de
problemas y la creatividad. A continuación se
presentan algunos consejos para ayudar a su
hijo a desarrollar un pasatiempo.
u Dé a su hijo la oportunidad de probar di-

ferentes actividades con usted. Por ejemplo, pídale que le ayude a cocinar de vez
en cuando para ver si es algo que disfruta, o haga que su hijo le ayude a arreglar
cosas en la casa.
u Hacer cosas con la familia y los amigos es

importante, pero también es bueno que
su hijo tenga un pasatiempo que le guste
hacer solo. Por ejemplo, algunos pasatiempos que los niños pueden practicar solos
son: leer, dibujar, coser, comenzar una colección (timbres de correo, rocas, cómics,
monedas), escribir historias, hacer origami, tener un jardín, construir un modelo,
aprender a tocar un instrumento.
Haga saber a su hijo que los pasatiempos
deben enriquecer nuestras vidas y, que si
alguna vez deja de hacer eso, está bien
intentar otra cosa.

DESAFÍO MENSUAL

Establecimiento de metas modelo
Cada semana establezca una meta para sí mismo, y compártala con su hijo. Por ejemplo, su
meta podría ser acostarse a cierta hora, o limitar
la cantidad de tiempo que pasa en el teléfono
cada día. Comparta su progreso con su hijo.

DESARROLLO DE METAS
PERSONALES Y ESCOLARES
El comienzo de un nuevo año escolar es un excelente
momento para hablar con su hijo sobre el 			
establecimiento de metas.
u Anime a su hijo a establecer una o más metas
académicas, como tener la tarea terminada cada
noche a las 7 p.m., u obtener una cierta calificación en una clase en particular.
u También ayude a su hijo a desarrollar una o más
metas personales, como limpiar su recámara
todas las semanas, o practicar en el piano media
hora cada día.
Trabaje con su hijo para seguir el progreso de él/ella.
Por ejemplo, al final de cada semana o mes, podrían
hablar acerca del avance de su hijo en sus metas
personales. Al final de cada trimestre escolar, revisen
juntos la boleta de calificaciones de su hijo para 		
comentar el progreso académico de él/ella, y si ha
alcanzado sus metas académicas.

“No es lo que haces por tus
hijos, sino lo que les has enseñado a hacer por sí mismos
lo que los convertirá en seres
humanos exitosos”.
		

Ann Landers
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EL RINCÓN DE LA CARRERA
Ponga al alcance de su hijo información sobre
carreras relacionadas con la asignatura favorita
de él/ella. Por ejemplo, si a su hijo le gustan las
ciencias, busque información en línea acerca
de carreras relacionadas con las ciencias, como
médico, enfermera o biólogo.

ESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS
CON SU HIJO
¡Un fuerte vínculo parental es clave para el éxito
de los estudiantes!
Hechos divertidos para compartir con su hijo
u Los oídos de un grillo están en sus patas delanteras,
justo debajo de las rodillas.
u Las serpientes pueden ver a través de sus párpados.

Pasen tiempo juntos
u Almuercen juntos un día el próximo fin de semana.
Use ese tiempo para preguntar a su hijo cómo le ha
ido en la escuela hasta ahora, y cómo su hijo está
manejando la transición a un nuevo grado.

PIENSE AL RESPECTO: 		
ORGANIZACIÓN
Piense en lo que sigue según se relaciona
con su hijo.
u ¿Su hijo olvida cosas a menudo en la escuela
o en el hogar?
u ¿Su hijo suele perder cosas, incluidos documentos importantes?
u ¿La recámara, la mochila y/o el pupitre de su
hijo en la escuela es/son un desastre?
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas
fue “sí”, es posible que su hijo necesite ayuda con
la organización. La organización es un área en la
que los padres realmente pueden ayudar a sus
hijos.
Anime a su estudiante a usar un planificador para
hacer un seguimiento de todo lo que necesita
hacer. También ayúdele a desarrollar un sistema
de archivo en el hogar para los documentos, y
tenga una rutina regular para organizar y limpiar
su mochila y recámara.

CUESTIONES DE CARÁCTER:
PERSEVERANCIA
El comienzo del año escolar es un buen momento para hablar con su hijo sobre la perseverancia. Explíquele que la perseverancia significa nunca rendirse, incluso cuando las cosas
se ponen difíciles. Este año, es probable que su
hijo encuentre algo que requerirá perseverancia, y es importante que sepa que usted estará
ahí para apoyarlo.
Señale y elogie los casos en que su hijo muestre
perseverancia. “Ese problema de matemáticas
fue difícil. Estoy realmente orgulloso de cómo te
empeñaste en resolverlo”.
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