
   

el maestro 
de su hijo

Cómo trabajar con

Los niños aprenden mejor cuando las familias 
y los maestros trabajan en equipo. Los padres 

conocen a sus hijos mejor que nadie. Los maestros 
están capacitados para ayudar a todos los niños a 
aprender.

Cuando las familias y los maestros trabajan 
juntos, los resultados pueden ser poderosos. Aquí 
tiene algunas maneras de trabajar con los maestros 
de su hijo durante todo el año.

COMIENCE DESDE EL PRINCIPIO
U na alianza exitosa comienza temprano en el año. Hay cinco cosas que las familias pueden 

hacer durante las primeras semanas de escuela:

Conozca a los maestros de 
su hijo. Cuanto antes mejor. 
Escriba una nota o pida una 

cita para hablar con los maestros 
al comienzo del año. Asista a la noche de 
regreso a la escuela y a las reuniones de 
padres. A los maestros los ayuda saber todo 
lo que puedan sobre su hijo. Además, ya 
tendrán una relación  
de trabajo si surge 
alguna cuestión  
más adelante. 

 Averigüe las expectativas. 
Pregunte sobre los 
trabajos y otros 

proyectos especiales.
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Comparta información 
importante que pueda ayudar 
a los maestros a comprender a 

su hijo. Algunas veces, las cosas 
que suceden en el hogar pueden afectar la 
manera en la que aprenden los niños.  
Una mudanza, un divorcio, 
una dificultad e incluso el 
nacimiento de un bebé 
puede desequilibrar un 
poco los sentimientos 
de un niño. 
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Únase a la organización  
de padres y maestros. Podrá 
informarse sobre lo que sucede 

en la escuela, conocer 
a otros padres y aprender 
maneras de ayudar a su  
hijo y otros estudiantes.

Dele prioridad a la asistencia. 
El aprendizaje crece día a día. 
Los maestros no pueden realizar 

su trabajo si su hijo está ausente. 
Reforzar este hábito desde un inicio sienta 
las bases para una  
buena asistencia 
durante todo el  
año.
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Manténgase en 
contacto

Algunos padres no se dan cuenta de que 
su hijo está teniendo un problema 

en la escuela hasta que llega la boleta 
de calificaciones. Pero, si toma medidas 
temprano, usted puede trabajar con los 
maestros de su hijo para resolver los 
problemas antes que se descontrolen. 
Estas son maneras de supervisar el 
rendimiento escolar de su hijo: 

•  Establezca un horario fijo para el 
trabajo escolar. Dé un buen ejemplo 
y trabaje usted también durante ese 
tiempo. Pídale a su hijo que le cuente 
sobre los trabajos. Y revise los trabajos 
terminados. 

•  Mire los exámenes. Cuando su hijo 
traiga un examen corregido a casa, 
siéntense y hablen de él. Felicítelo por 
las respuestas correctas y revisen las 
incorrectas. Ayude a su hijo a pensar 
en maneras de mejorar en el futuro. 

•  Busque una manera de comunicarse 
regularmente con el maestro si su 
hijo pareciera estar pasando apuros. 
Planifiquen los pasos a dar y maneras 
de hacer un seguimiento. Usted y el 
maestro podrían  
crear una lista de control que su hijo 
deba completar y  
que usted firme  
y devuelva. 

 

Esta es la ayuda que 
desean los maestros
La PTA (Asociación de Padres y 

Maestros) Nacional les preguntó a 
los maestros qué deseaban que hicieran 
las familias para ayudar a sus hijos en la 
escuela. Estas son sus respuestas:
•  Fomentar la diligencia. Muéstrele a su 

hijo que usted piensa que la educación 
es importante. Explíquele que usted 
espera que él se esfuerce al máximo. 

•  Dar un buen ejemplo. Las acciones 
realmente dicen más que las palabras. 
Por ejemplo, cuando usted pasa 
tiempo leyendo, le muestra a su hijo 
que la lectura es agradable y útil.

•  Darle prioridad a la educación.  
La escuela es el trabajo de su hijo. 
Otros intereses —desde los amigos y 
los deportes hasta el tiempo de ocio 
frente a las pantallas— deben tomar 
un puesto secundario.

•  Crear un entorno de aprendizaje 
positivo en el hogar. No es necesario 
tener muchos materiales costosos,  
pero sí necesita un lugar donde su  
hijo pueda estudiar. (La mesa de  
la cocina funciona bien). 
Tener acceso a algunas 
herramientas 
básicas —como 
lápices, papel, 
una calculadora y 
un diccionario— 
facilitarán el 
estudio. 

Diga ‘gracias’
Los maestros trabajan con dedicación 

para satisfacer las necesidades 
educativas de todos los estudiantes. 
¿Algún maestro ha hecho algo especial 
para ayudar a su hijo? ¿Un maestro hace 
que la escuela sea tan interesante que 
su hijo se sienta feliz de comenzar cada 
día? Tómese unos minutos para decir 
“gracias”.

Los maestros son 
iguales al resto de 
nosotros; desean 
sentirse apreciados. 
Y, cuando los 
maestros hacen algo 
realmente especial, 
hágale saber al 
director que usted está agradecido.

Es una alianza
Ni los padres ni los maestros solos 

pueden hacer todo lo necesario para 
ayudar a los niños a aprender. Pero, 
cuando las familias y los maestros están 
en el mismo equipo, los niños siempre 
ganan.
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