
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NOTAS
BREVE

Home&School
®

Trabajando juntos para el éxito escolar CONNECTION 
Abril de 2020 

Padres: ¡Únanse 
al club! 

S
Nunca es demasiado tarde para integrar-
se en la PTA o PTO de la escuela de su 
hija. Podría apuntarse para ayudar con 
un evento esta primavera, por ejemplo 
lavar autos para recaudar fondos o un 
partido de baloncesto entre maestros y 
estudiantes. También podría colaborar 
en el verano ayudando a preparar las 
actividades de vuelta el colegio en el 
otoño. 

Lidiar con el perfeccionismo 
Algunos niños se exasperan si su trabajo 
no les sale “perfectamente” en el primer 
intento. Si le ocurre esto a su hijo, 
anímelo a que piense en su hoja de ejer-
cicios o dibujo como un trabajo en ela-
boración. Puede volver atrás en él y 
corregir respuestas o revisar partes hasta 
que se sienta orgulloso de su trabajo. 

En la biblioteca las 
listas de espera para 

los libros populares pueden ser largas, 
así que ahora es un buen momento para 
que su hija empiece a planear sus lectu-
ras veraniegas. Dígale que haga una lista 
de los libros que le gustaría leer. Luego 
visiten la biblioteca o consulten su pági-
na web para ver si hay listas de espera 
para alguno de esos libros y añadir 
ahora a ellas el nombre de su hija. 

Vale la pena citar 
“La actitud es esa cosa diminuta que su-
pone una enorme diferencia”. 
Winston Churchill 

SIMPLEMENTE CÓMICO 

P: ¿Qué sube pero 
nunca baja? 

R: ¡Tu edad! 

Una gota de bondad 
La bondad transforma cada 

lugar en un lugar mejor, tanto 
si su hijo está en la escuela, la 
casa o de un lado para otro. 
Inspírelo con estas ideas a 
que sea bondadoso. 

Echa una mano 
¿Hay un estudiante en la 

clase de su hijo que parece 
solitario o un vecino ancia-
no que no sale mucho de 
casa? Sugiérale a su hijo 
que busque a su compañero 
en el recreo o en el comedor es-
colar. Usted y su hijo podrían ave-
riguar qué juegos de mesa le gustan a 
su vecino e invitarlo a jugar en su casa. 

Pásalo 
Enseñe a su hijo a “pagar por adelanta-

do”. Cuando alguien sea bondadoso con 
usted (digamos que otro conductor paga su 
peaje), cuénteselo a su hijo. Luego pregún-
tele de qué manera pueden transmitir esa 
bondad haciendo algo bondadoso por otra 
persona. Si ustedes dos ven que dos perso-
nas quieren hacerse una foto, su hijo podría 
decirles que se la puede hacer él. 

Sorprendan con regalos 
Regalar cosas hechas por ustedes “por-

que sí” es una forma infalible de alegrarle 
el día a alguien. Dígale a su hijo que pien-
se en regalos que podría hacer para otra 
persona. Podría crear flores de papel para 
su tía, diseñar un marcapáginas para su 
hermano o escribir un poema para su 
abuelito. Luego ayúdelo a que complete 
su tarea entregando sus regalos en perso-
na o enviándolos por correo.♥ 

Siete formas de preguntar por la escuela 
¿Quiere que su hija le cuente qué tal le fue en el colegio? Pro-

cure hacerle preguntas que lleven a algo más que un sí o un no. 
He aquí siete formas de empezar. 

1. ¿Qué me habría gustado a mí más en tu escuela hoy?

2. ¿Cómo le describirías tu jornada a un animal
doméstico?

3. ¿Cuál de los trabajos que llevas en la cartera te
gusta más y por qué?

4. ¿Con quién jugaste o trabajaste hoy y qué hiciste?

5. ¿Qué es lo más fácil que has hecho hoy? ¿Y lo más difícil?

6. ¿Qué alimentos sanos comiste en el almuerzo?

7. ¿Qué palabras nuevas has oído o leído y qué significan?♥ 
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tablón de anuncios, un cubo con rocas 
a su hija preguntas matemáticas 

Arch, el arco más alto del mundo”. 
Tanto si su hija tiene postales en su 

Colecciona y aprende 

usar un atlas para averiguar más datos sobre los estados o los paí-

Missouri. Tiene una foto del Gateway 

Matemáticas y ciencias. Hágale 

en el patio o un frasco con caracolas 
sobre su colección. ¿Cuántas rocas encima de la cómoda ¡es una colec-
tiene? ¿Cuántas más necesita paracionista! Anímela a usar su colección 
tener 10, 25 o 100? Podría tam-como herramienta de aprendizaje 
bién clasificar los objetos, organi-con estas sugerencias. 
zando las caracolas por color, 

Escritura. Su hija puede empezar textura o tamaño. 
un registro para controlar su colec-

Investigación. Su hija puedeción. Puede escribir una descripción 
aprender más sobre los objetos que de cada objeto: “El tío Phil me envió 

colecciona leyendo libros de la biblio-una postal de su viaje a St. Louis, 
teca o sitios web para niños. Podría 

ses de sus postales. O bien podría visitar un sitio web de geología 
para identificar las rocas o leer una enciclopedia infantil para Jugar solos 
aprender sobre los animales marinos que tienen caparazón.♥ 

¿No hay amigos o hermanos con los 
que jugar? ¡No hay problema! Jugar solo 
enseña a su hijo a entretenerse a sí mismo, 

Seguridad en la red 
P: A mi hija le encanta bajarse nuevas aplicaciones y jugar a 
juegos en la red. ¿Cómo puedo garantizar su seguridad? 

R: Una de las mejores maneras de proteger la segu-
ridad de su hija es participar en sus actividades. 

Si quiere usar una nueva aplicación, explórela 
primero con ella. ¿Hay un ajuste que evita que 
gente extraña entable contacto con ella? ¿Hay anun-
cios y, en caso afirmativo, le parece bien a usted que su hija los vea? 

Una vez que usted dé el visto bueno a una aplicación, dígale a su hija que elija 
un nombre de usuario que no revele su nombre real, su ubicación o su edad. Por 
ejemplo, PizzaFan123 es más seguro que ChicagoKid2011. Si necesita una foto para 
su perfil, busquen la foto de un lindo animal u otra imagen que le guste para usarla 
en lugar de su foto. 

Luego establezca la norma de que juegue sólo con gente que conozca en la vida real. 
Y, finalmente, ponga límites al tiempo que su hija pasa frente a la pantalla a fin de que 
disponga de abundantes ocasiones de jugar y de hablar con gente en la vida real.♥ 

a resolver problemas con independencia y 
a usar su imaginación. Tenga en cuenta 
estas ideas para ayudar a su hijo a aprove-
char al máximo el juego en solitario: 

● Dígale a su hijo que prepare una cesta
con juguetes con los que pueda jugar solo.
Algunas buenas alternativas son jugar con
plastilina, construir con bloques, rompeca-
bezas y juegos de un solo jugador como
Simon o Rush Hour.

● Comparta con su hijo
actividades en solitario
con las que usted disfru-

taba cuando tenía su edad.
Podría enseñarle a jugar

Solitario, a inventar trucos con el yoyó o a 
hacer aviones de papel. 

● Dele utensilios para juegos imaginarios,
RINCÓN DE
ACTIVIDAD Mes de la poesía por ejemplo ropa vieja y accesorios para

disfrazarse o menús de comida para llevar Con abril lle- propios. Podría leérselos a sus amigos en 
y catálogos para jugar a los restaurantes o a gan lluvias ¡y poemas! Su hijo puede ce- el autobús, el comedor escolar o en el
las tiendas. Su hijo tendrá que ser creativo lebrar el Mes Nacional de la Poesía con patio del colegio.
para interpretar distintos papeles: tal vez estas actividades que lo animan a escribir
use dos sombreros diferentes para repre- Versos en el pavimento y a leer poemas.
sentar a dos trabajadores de una obra que Dígale a su hijo que escriba con tiza 
están decidiendo cómo excavar un túnel.♥ Poemas compartidos sus propios poemas sobre el pavimento. 

N U  E S  T R  A  F I N  A  L  I D  A  D

Proporcionar a los padres ideas prácticas que 
promuevan el éxito escolar, la participación de los 

padres y un mejor entendimiento entre padres e hijos. 
Resources for Educators, 

una filial de CCH Incorporated 
128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630 

800-394-5052 • rfecustomer@wolterskluwer.com 
www.rfeonline.com 
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Participen en el Día del Poema en tu Podría inspirarse en la primavera, descri-
Bolsillo el 30 de abril o cualquier 

de las abejas, las flores 
biendo tal vez el zumbido 

día. Que su hijo busque en 
libros poemas que quiera que se abren o los pá-
llevar con él y compar- jaros piando. Puede 
tirlos con otras perso- dejar el poema para 
nas. Puede copiar los que otros los disfru-
poemas en fichas de car- ten hasta que la lluvia 
tulina o escribir los suyos lo borre.♥ 
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