JUNTOS SOMOS UN GR AN EQUIPO

5 ideas para un año
escolar exitoso
Padres y maestros coinciden en que necesitamos trabajo
en equipo y confianza. Trabajemos juntos como aliados.

1

Participa, tu voz
es importante.

Los padres quieren tener una idea clara del
progreso de sus hijos. Comparte tus observaciones
y no temas hacer preguntas (aunque tengas que
hacerlas varias veces). Haz un plan con el maestro
para que sepa cómo contactarte y mantener una
comunicación constante a lo largo del año escolar,
no solo en las reuniones.

3

Colabora en
un plan sencillo.

Las pruebas al inicio del año escolar ayudan a
los maestros a definir el apoyo que requieren sus
estudiantes. Pregunta cómo medirán las habilidades
académicas y cómo usar esa información en casa.
Crea un plan con el maestro enfocado en esas
habilidades y en potenciar el tiempo de
aprendizaje en casa y en la escuela.

5

Recuerda, ¡eres
un héroe del aprendizaje!

2

Haz el
Chequeo Académico.

El inicio del año escolar combina el repaso con
materiales nuevos. 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 acceder a videos y actividades para
reforzar estas habilidades en casa.

4

Apoya a tus hijos
emocionalmente.

Habilidades para la vida como la resolución de
problemas, el esfuerzo y la autoestima ayudan a tus
hijos a superar los momentos difíciles. Pregúntales
sobre ellos mismos, sus amigos y el mundo que los
rodea. Encuentra ayuda en línea y en tu comunidad.

Has sido un gran ejemplo de fortaleza para tus hijos
en estos últimos años. Comparte tus experiencias
e ideas sobre el aprendizaje en casa con otros
padres. Lee en familia y descubre el uso de las
matemáticas en la vida diaria. Cuídate y celebra los
éxitos de tu familia.

Visita RutaAlFuturo.org para recursos gratuitos y fáciles de usar
que refuerzan la lectura, las matemáticas y las habilidades para la vida.

