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UPCOMING DATES: 

2nd-6th de Abril- Vacaciones de primavera  

10th-18th de Abril- prueba de fin de año 
o April 10th-12- sección de ELA 1,2,&3 
o April 17th-18th- seccións de matemáticas 1 & 2 
o April 19th- ciencia (8thsolo grado) 
o April 20th- SS (8thsolo grado) 

 

26th de Abril- Día de 5 to grado 
 

6th-11th de Mayo- Paseo a Washington D.C. 
 

17th de Mayo -noche de premios atléticos 
                          @ 6:30 pm 
 

22nd de Mayo- noche de premios Académicos 

                    @ 6:30 pm (Sólo con Invitación) 
 

24th de Mayo - 6th día de los premios 9:00 am 
            -7th día de los premios 1:30 pm 

 

25th de Mayo -8th día de los premios 
                        - salida temprana 12:50 
 

                            
 
 

Tres estrategias para la hora de 
los exámenes llevarán a su hijo 

al éxito 
Ya sea que se trate de una corta prueba en la clase 
de matemáticas o un importante examen estandarizado, 
las evaluaciones son parte de la vida de los 
estudiantes. 
Para ayudar a su joven a rendir bien en cualquier 
examen, anímelo a: 

 Leer las instrucciones cuidadosamente. Esto 
impedirá que cometa errores simples, fáciles de 
evitar. Las instrucciones podrían indicar, 
“Responda dos de estas cuatro preguntas”. O tal 
vez indiquen que algunas de las preguntas de 
opción múltiple tienen más de una respuesta 
correcta. En una prueba de matemáticas o 
ciencia, las instrucciones le dirán si debe 
mostrar su trabajo o no. (Aunque se equivoque 
en la respuesta final, tal vez pueda recibir 
crédito parcial). 

 Usar su tiempo con prudencia. Anime a su hijo a 
revisar el examen completamente antes de 
responder a cualquier pregunta. Luego, debería 
organizar su tiempo. Si la pregunta de 
desarrollo vale 50 puntos, podrá determinar 
cuánto tiempo le conviene dedicarle. Además, 
podrá decidir si está le dedicando mucho tiempo 
en una pregunta. 
Usar el tiempo prudentemente también significa 
usar todo el tiempo permitido. Algunos 
estudiantes consideran que las pruebas son como 
una carrera, quieren ser los primeros en llegar 
a la meta. Enséñele a su adolescente a 
aprovechar el tiempo que le sobra para revisar 
su trabajo. 

 Responder primero las preguntas más fáciles. 
Empezar con buen pie puede darle a su hijo la 
confianza que necesita para abordar preguntas 
más difíciles. Responder primero las preguntas 
más fáciles podría recordarle algún dato o 
información que necesita para las más 
difíciles. 

 

Dele a su estudiante estas estrategias 

útiles de lectura 
Los estudiantes de intermedia tienen que saber leer para entender 

el significado de lo que leen. Además, tienen que saber identificar la 

idea principal y sacar conclusiones (leer entre líneas). Los estudios 

revelan que uno de cuatro estudiantes de intermedia no puede 

hacerlo. 

Para que su hijo mejore sus destrezas de lectura, sugiérale que: 

 Haga preguntas. Los buenos lectores son curiosos. Antes de leer un 

texto, su hijo debería darle una mirada y revisar las ilustraciones y 

las palabras en negrita. ¿Qué preguntas despiertan en su mente? A 

medida que vaya leyendo, debería anotar cualquier otra pregunta. 

Cuando termine, tendría que poder responder todas sus preguntas. 

 Aprenda nuevas palabras. A medida que su hijo va leyendo, debería 

apuntar todas las palabras nuevas con las que se tropiece, junto con 

su significado. 

 Encuentre la idea principal. Después de que su hijo lea un texto 

asignado, deberá preguntarse, “¿Cuál es la idea principal?” Prestar 

atención a ella puede ayudarlo a concentrarse en lo que es más 

importante en la lectura. 

 Intente mejorar la fluidez. Un estudiante de intermedia debería 

poder leer entre 100-160 palabras por minuto, dependiendo del 

grado de dificultad del texto. Busque artículos cortos que podrían 

interesarle a su hijo y tome nota del tiempo que le demora leerlos. 

Luego, ínstelo a leerlo más rápidamente, conservando su capacidad 

de captar la idea principal. 
 

 

 

Enseñe que los errores en un 

examen son oportunidades para 

aprender 

Es probable que su hijo sepa que una prueba es una 
evaluación de lo que ha aprendido. Pero, ¿sabe que un 
examen también es una manera de aprender? A menos 
que su hijo sea perfecto, cada prueba que rinda debería 
ser una experiencia de aprendizaje para él. 
Para ayudar a su estudiante de intermedia a aprender 
de la gran mayoría de sus exámenes, anímelo a: 

 Anotar sus impresiones del examen tan pronto 
como pueda, luego de rendirlo. ¿Qué le 
resultó difícil? ¿Qué cree que dominaba 
mejor? 

 Guardar el examen si el maestro se lo 
devuelve. Algunos maestros exigen que los 
estudiantes corrijan sus exámenes. De lo 
contrario, él puede corregirlo en casa. Puede 
usarlo más tarde como guía de estudio para 
los exámenes de semestre o finales. 

 Determinar qué tipo de errores cometió. 
¿Fueron errores de descuido? Esto es una 
advertencia que debe prestar atención al 
responder. ¿Fueron errores porque no sabía 
la materia? Sugiérale que pruebe otras 
maneras de estudiar que sean más eficaces la 
próxima vez. Podría tomar apuntes del texto o 
elaborar una guía de estudio. 

 


