
Es importante saber si tus hijos tienen las 
habilidades de matemáticas y lectura necesarias 
para tener éxito en el nuevo grado escolar. Utiliza 
el Chequeo Académico para averiguarlo y para 
acceder a videos y actividades para reforzar estas 
habilidades en casa.

Padres y maestros necesitan apoyarse mutuamente 
este año escolar. No temas pedir ayuda o dar 
ideas sobre los nuevos modelos de aprendizaje. 
Haz un plan con el maestro de tus hijos para 
que sepa cómo contactarte y estar en constante 
comunicación.

El aprendizaje a distancia te ha permitido ver cómo 
aprenden tus hijos. Comparte con los maestros lo 
que has notado sobre sus fortalezas y las áreas en 
las que necesitan apoyo. Pregunta cómo medirán 
sus habilidades académicas y cómo usar esa 
información en casa.

Este año has sido un gran ejemplo de fortaleza 
para tus hijos. Comparte tus experiencias e ideas 
sobre el aprendizaje en casa con otros padres. Lee 
en familia. Descubre el uso de las matemáticas en 
la vida diaria. Cuida de ti y celebra los éxitos de tu 
familia.

Habilidades para la vida como la comunicación, la 
resolución de problemas y la autoestima ayudan 
a tus hijos a superar los momentos difíciles. 
Pregúntales cómo se sienten ante los cambios en 
la escuela y lo que sucede en el mundo. Ayúdalos a 
mantenerse en contacto con los amigos y la familia 
para que sepan que no están solos.

¡T O D O S  A  C O L A B O R A R ! 

5 pasos para un año 
escolar diferente

Participa. Tu voz 
es necesaria.  

Colabora con 
los maestros 

Apoya a tus hijos 
emocionalmente 

Recuerda: eres un  
héroe del aprendizaje 

Haz el  
Chequeo Académico 
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Visita RutaAlFuturo.org para recursos gratuitos y fáciles de usar para reforzar 
las matemáticas, la lectura y las habilidades para la vida.

Cuando padres y maestros unen fuerzas, los estudiantes tienen 
éxito. Esta colaboración es ahora más importante que nunca.  
Con estos cinco pasos tus hijos seguirán avanzando  

en su educación, donde sea que 
ocurra el aprendizaje.

https://bealearninghero.org/es/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=BTS2020&utm_content=logo
https://bealearninghero.org/wp-content/uploads/2020/08/Questionstoasktheteacher-SPAN-V1.pdf?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=BTS2020&utm_content=tip1
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=BTS2020&utm_content=tip2
https://bealearninghero.org/es/puzzle-to-plan-es/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=BTS2020&utm_content=tip3
https://www.wnet.org/education/video/expressing-emotions/
https://bealearninghero.org/wp-content/uploads/2020/08/TrustedResources.pdf?utm_source=learningheroes&utm_medium=website&utm_campaign=BTS2020&utm_content=tip5
https://bealearninghero.org/super-5/es-ready-to-partner/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=BTS2020&utm_content=cta
https://www.univision.com/

