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A lgunos padres no se dan cuenta que
su hijo está teniendo un problema en

la escuela hasta que llega la tarjeta de re-
porte a la casa. Pero, si actúa temprano,
usted puede trabajar con los maestros de
su hijo para resolver los problemas antes
que se descontrolen. Aquí tiene algunas
formas en que los padres ocupados
pueden vigilar el desempeño escolar de
sus hijos:
• Fije una hora regular para la tarea. 

Sea un buen ejemplo haciendo algo 
de trabajo usted mismo durante ese
tiempo. Mientras su hijo esté realizando
el trabajo escolar, usted puede sentarse
cerca y pagar cuentas o hacer otro 
trabajo suyo.

• Mire las pruebas. Cuando su hijo trae
un examen con calificaciones a la casa,
siéntese y hable de ello. Hable de qué
contestó bien y dónde se equivocó. 
No regañe—solamente pregúntele a su
hijo porqué contestó de la forma que 
lo hizo.

• Si su hijo parece que está teniendo
problemas, busque una forma de 
comunicarse regularmente con el 
maestro. Usted podría llamar una 
vez por semana para asegurarse que su
hijo ha entregado todos los trabajos. O,
usted y los maestros de su hijo podrían
crear una lista de control que el 
maestro envíe a la casa y que usted la
iniciale.

Manténgase en 
contacto

∂ Conozca a los maestros de su hijo, y mientras

más temprano mejor. Escriba una nota o haga una cita

para hablar con los maestros al comienzo del año.

Asista a la Noche de Regreso a la Escuela y a las 

conferencias de padres. Pero, no espere hasta que haya

un programa especial si es que existe un problema o si

su hijo tiene alguna necesidad especial. A los maestros

les ayuda saber todo lo que puedan sobre su hijo.

∑ Comparta información importante que le pueda

hacer más fácil a los maestros comprender a su hijo.

Algunas veces cosas que suceden en la casa pueden

afectar la forma en que aprenden los niños. Una 

mudanza de la familia, un divorcio e inlcuso el

nacimiento de un bebé, todo esto pueden llevar a los

sentimientos de un niño a la confusión.

∏ Averigüe las expectativas. Pregunte sobre la tarea y otros

trabajos especiales.

π Únase a la organización de padres-maestros. Asegúrese

de servir como voluntario por lo menos para una cosa durante

el año. De esa forma, usted estará mejorando las cosas para su

hijo—y para todos los niños de la escuela.

∫ Asegúrese que su hijo llegue a la escuela a tiempo cada

día. La asistencia es importante. El aprendizaje crece de día a

día. Aún los mejores maestros no pueden realizar su trabajo si

su hijo está ausente. (Por supuesto, su hijo debería quedarse en

la casa si está enfermo.)

Una asociación de éxito comienza temprano en el año. 

Aquí tiene cinco cosas que debería hacer durante las primeras semanas de escuela:
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