
Los padres hacen la diferencia

Ayude a su hijo
atener éxito en  

la escuela
La participación y el apoyo de los padres son las claves para el 

éxito de un estudiante.  

Para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela, 

u tenga una actitud positiva 

u comparta sus expectativas 

u ayude a su hijo a establecer metas académicas

u involúcrese

u convierta la educación en una prioridad

Tenga una actitud positiva 

La actitud de los niños hacia la escuela se influye mucho por lo 

que sus padres dicen y hacen.  

Por sus palabras y acciones, demuestre a su hijo que 

1) cree que la educación es importante 

2) está interesado en su progreso académico 

3) apoya a los maestros y administradores en su escuela.



Comparta sus expectativas

Los padres que esperan que sus hijos se esfuercen y tengan 

un buen comportamiento, usualmente encuentran que sus 

hijos igualan sus expectativas.

Asegúrese de que su hijo sepa que usted espera que haga lo 

siguiente:

u llegar a la escuela a tiempo, todos los días

u obedecer las reglas de la escuela

u ser cortés y respetuoso con sus maestros y compañeros

u completar todos las tareas

u responsabilizarse de sus calificaciones y comportamiento

u usar la tecnología de manera responsable             

u informarle si hay un problema

       Establezca metas académicas  

Las metas mantienen a los estudiantes concentrados y con rumbo. 

Al comienzo de cada trimestre académico, ayude a su hijo a esta-

blecer metas académicas realistas (por ej., pertenecer al cuadro 

de honor, que sus calificaciones no bajen de B o C). Tener metas 

ayudará a su hijo a entender sus expectativas. Las metas también le 

darán a su hijo algo concreto para trabajar.



Involúcrese

Hay estudios que muestran que la influencia de los 

padres hace una gran diferencia en lo bien que les va a los 

estudiantes en la escuela. 

Vigile el progreso académico de su hijo

u Conozca a los maestros de su hijo y asista a las conferencias de 

padre-maestro.

u Mire todos los reportes de medio trimestre y el boletín de 

calificaciones.

u Infórmese sobre los cursos que ofrece la escuela y asegúrese 

de que su hijo esté tomando los cursos adecuados. Si tiene una 

pregunta, hable con su consejero. 

u Espere que su hijo haga las tareas solo, pero esté disponible para 

ayudar (lea una tarea escolar, provea ayuda si su hijo está teniendo 

dificultades).

u !Anímelo y celebre sus éxitos!

Demuestre interés constantemente

u Hable con su hijo de lo que está pasando en la escuela y escuche 

con paciencia. 

u Demuestre interés en lo que su hijo esta estudiando. 

u Manténgase informado. Asista a los programas para padres y lea 

las gacetas y boletines, y revise con regularidad el sitio web de la 

escuela.



Ayude a su hijo a tener éxito

Provea a su hijo con las herramientas para tener éxito

u Asegúrese de que su hijo tenga  un lugar para estudiar que sea 

tranquilo, bien iluminado y cómodo.

u Provea a su hijo con los útiles escolares necesarios (cuadernos, 

mochila, calculadora, etc.).

u Si la escuela de su hijo no le da una agenda, cómpresela para 

que le dé seguimiento a sus  tareas, exámenes y actividades.

Ayude a su hijo a organizarse

u Anime a su hijo a guardar los papeles y tareas en la carpeta 

(folder) apropiada y a mantener su mochila y casillero (locker) 

ordenados y limpios.

u Enséñele a dividir un proyecto grande en partes más pequeñas y 

razonables.

u Anímelo a tener todo listo para el día siguiente antes de 

acostarse.

Hagan un contrato

Si las notas de su hijo están bajando por sus ausencias, trabajo 

incompleto o falta de esfuerzo, haga un contrato con su hijo. Un 

contrato puede ayudar a mejorar el esfuerzo y comportamiento de 

su hijo con el uso de premios y consecuencias.

Si hay un problema

Si su hijo tiene un problema con una clase, póngase en contacto 

con el maestro. Si tiene problemas con varias clases o con la escuela 

en general, póngase en contacto con el consejero de su hijo.



Recuerde

 

u Aunque es importante que los estudiantes mejoren las áreas 

problemáticas, el futuro de su hijo depende de sus fortalezas. 

Ayúdele a identificar y desarrollar sus talentos y habilidades. 

u Los maestros, consejeros y directores están para ayudar a que su 

hijo reciba la mejor educación posible. Muchas escuelas también 

tienen trabajadores sociales y psicólogos para trabajar con los 

estudiantes y los padres. Trabajar en equipo con los educadores 

de su escuela es la mejor manera de ayudar a su hijo a tener 

éxito escolar.

u Es importante que su hijo siga una buena dieta y duerma lo 

suficiente. Tenga alimentos sanos en casa e insista que se duerma 

a una hora razonable.

u Nada afectará los tipos de oportunidades que su hijo tendrá en 

la vida como la educación. Convierta la educación en la máxima 

prioridad en casa.

“Hay dos cosas importantes que  

ustedespueden darle a sus hijos:

una es raíces, la otra es alas”.

Hodding Carter, Periodista
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