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Descubra porqué su hijo
está olvidando

Aunque trate lo que pueda, hay algunos
niños que siempre parecen olvidarse de

traer su tarea a la casa, 
a pesar de todos sus 
esfuerzos. Pregúntese a 
usted mismo:
• ¿Está buscando atención mi hijo? Si es

así, no reaccione cuando su hijo le diga
que ha olvidado algo. Mantenga la calma 
y déjelo que acepte las consecuencias.

• ¿Es muy difícil la tarea? Hable con el
maestro. ¿Es su hijo el único que tiene
problemas? ¿Es capaz de realizar el 
trabajo? ¿Qué ayuda extra puede tener?

• ¿Entiende él la importancia de la tarea?
Pida una conferencia entre tres, con usted,
su hijo y el maestro. Haga que el maestro
explique la importancia de la tarea
ahora—y en el futuro.

Ayude a su hijo a 
hacerse responsable 

por sus pertenencias y 
su trabajo escolar

Su hijo realizó su tarea de matemática—usted lo
vio trabajando por una hora. Pero después que se

fue el autobús, usted encontró el trabajo en la mesa
de la cocina.

Su hijo repentinamente se acuerda que tiene un
trabajo de historia para entregar mañana. Pero no
puede hacerlo—dejó el libro en la escuela.

Situaciones como estas enloquecen a los padres y
los maestros. Afortunadamente, hay algunas formas
de ayudar a su niño para que aprenda a ser respon-
sable por sus pertenencias y el trabajo escolar.

¡No deje que sea fácil 
de olvidar!

Si su hijo ha olvidado su tarea, no lo lleve
a la escuela para buscarla. Si él pierde 

un libro de texto o de la biblioteca, no se
apure en reemplazarlo. Cuando los padres
constantemente reemplazan los artículos 
perdidos o van a buscar la tarea, le niegan 
al niño la oportunidad de hacerse responsa-
ble por sus pertenencias al sentir las 
consecuencias de no tenerlas.

Dé un buen ejemplo
Demuéstrele a su hijo que usted también tiene

que ser responsable por sus pertenencias.
Usted debe acordarse de llevar su maletín,
cartera o caja de herramientas. Y si usted trae
trabajo a la casa, usted debe recordar que debe
regresarlo a la oficina.

Usted puede ayudar a hacer que
su niño sea responsable

Los niños responden a las expectativas de sus

padres. Si espera a que su hijo sea responsable 

por sus pertenencias y su trabajo escolar y si le

muestra algunas formas de hacerlo, normalmente

hará lo más que pueda para ser responsable.
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Asegúrese que los libros de 
la escuela lleguen a la casa

No puedo hacer mi tarea. Dejé mi libro
en la escuela.” ¿Suena familiar? Aquí

tiene un consejo desarrollado por un
maestro de intermedia para asegurarse
que los libros correctos lleguen a la casa
por la noche:
• Dígale a su hijo que organice su

armario. Él debería apilar sus libros 
de modo que pueda ver sus costados. 

• Compre una provisión de notas 
auto-adhesivas. Pídale a su hijo que
las lleve a cada clase. 

• Al final de la clase, su hijo puede
escribir el trabajo en la nota auto-
adhesiva y pegarla en el costado del
libro.

Al final del día cuando todos están 
apurados para tomar el autobús, su 
hijo podrá estar tranquilo. Todo lo que
necesita es sacar los libros con las notas
pegadas al costado. Él tendrá los libros—
y los trabajos—justo a la mano.

Asegúrese que la tarea 
llegue a la escuela

Para muchos niños, estar listos para la escuela
cada día involucra una búsqueda diaria:

¿Dónde está mi tarea? ¿Quién tomó mi caja de
almuerzo?

Usted puede ahorrar tiempo y temperamentos.
Todo lo que necesita es una caja de cartón para
cada niño. La caja necesita ser lo suficientemente
grande para poner todo lo que su hijo lleva a la

escuela cada día. (Las
cajas de supermercado
son ideales.)

Haga que cada niño
elija un lugar para la
caja—cerca de la 
puerta de calle o en 

su habitación. Cada tarde, la primera labor es
colocar todas las pertenencias en la caja. Cuando
se termine la tarea, también se pone en la caja. 
En la mañana, la caja es la última parada antes 
de salir por la puerta.

Haga que 
recordar sea 

más fácil
• Mantenga un calendario grandepara toda la familia. Use coloresdiferentes para llevar cuenta de lasactividades de cada persona. Agreguecosas como pruebas importantes yproyectos grandes de la escuela.Ayude a su hijo a tener la costumbrede verificar el calendario cada día,antes y después de la escuela.• Cuelgue un tablero de noticias paracada miembro de la familia en lapuerta. Pegue cualquier cosa que su hijo necesite recordar en eltablero de noticias.

Amedida que su niño crece, cómprele un

cuaderno de notas grande de tres anillos

para la escuela. Use particiones para separar el

trabajo de cada clase. Usted también podría

desear crear algunos “bolsillos” para poner

papeles. Espere que él lleve el cuaderno de

notas a cada clase y que lo traiga a la casa en 

la noche.
Cada noche, mientras su hijo termina la 

tarea para una clase, pídale que guarde todo en

el cuaderno. La tarea corregida y las pruebas

van al final del cuaderno de notas o en los 

bolsillos, haciendo que sea más fácil estudiar

para las pruebas. Si todo su trabajo de la

escuela está en un lugar, le será más difícil 

olvidarlo en la escuela o en la casa.

•••
Un cuaderno de

notas ayuda a 
los niños a 
organizarse

•••

“
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