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Enséñele a su hijo estrategias para
mejorar la comprensión de lectura
La comprensión de lectura es mucho
más que reconocer las palabras en
un párrafo. Significa comprender el
significado del pasaje en su totalidad.
En la escuela intermedia, la capacidad
de su hijo de comprender y pensar en
lo que lee tendrá un impacto decisivo
en su éxito académico.
Para que su hijo mejore la comprensión de lectura, anímelo a:
• Leer frecuentemente. Cuanto
más lea su hijo, más fácil le resultará
leer y seguir leyendo. Y una vez esto
se convierta en una actividad más
fácil, tendrá más energía e interés
para concentrarse en el significado de lo que está leyendo.
• Crear conexiones con lo que ya sabe. Cuando su hijo lee material que
le recuerda de algo que ya ha aprendido, visto o hecho, este material de pronto
adquiere significado. Para reforzar estas conexiones, sugiérale a su hijo que marque
los pasajes con una notita autoadhesiva que explique qué es lo que le recuerda.
• Hacer preguntas que lo obliguen a pensar antes, durante y después de leer.
Por ejemplo, podría preguntar: ¿Qué espero aprender de esto? ¿Qué tipo de personalidad
tiene el personaje principal? ¿Qué ocurrirá, en mi opinión? ¿De qué modo es esto diferente
a lo que yo esperaba? A medida que lea pasajes que se relacionen con estas preguntas, podría agregar más notitas autoadhesivas con ideas sobre sus respuestas.
Fuente: J. Willis, “Aiding Reading Comprehension With Post-its,” Edutopia, niswc.com/stickyread.

Anime las amistades escolares
Hacer amigos en la escuela podría ayudar a su
hijo a sentirse más ligado a ella. Sin embargo,
los estudiantes muchas veces quieren pasar
tiempo fuera de la
escuela con sus mejores
amigos. Si su hijo ha
compartido su mesa
del almuerzo con los
mismos cuatro compañeros durante un mes, anímelo a invitarlos
a pasar el rato en su casa. O tal vez podría
ofrecerles llevarlos al cine.

Aplique la ciencia en la vida
La ciencia nos rodea en todo momento. Para
animar a su hijo a darse cuenta de esta realidad,
ayúdelo a traducir la terminología científica en
términos fáciles de entender para un estudiante
de intermedia. En física, por ejemplo:
• Reposo es el estado en el que se encuentra
el libro que ha dejado caer al suelo. No se
mueve; está quieto.
• Inercia es la
fuerza que le
impide moverse
para recoger el libro.
• Fuerza es la energía necesaria para levantarse
y guardar el libro.
Fuente: D. y C. Johnson, Homework Heroes, Grades 6-8, Kaplan
Publishing.

Entrene a su hijo para triunfar en la escuela
Para el mes de enero, casi todos los estudiantes de intermedia necesitan orientación,
aliento e inspiración para seguir rindiendo bien en sus clases. Usted podría considerarse como el entrenador académico de su hijo. Para apoyarlo y motivarlo:
• Hable de lo que está aprendiendo.
Las calificaciones son importantes,
pero el punto de la educación es
aprender. Haga hincapié en el
proceso de aprendizaje. Este incluye
empeño, perseverancia y superación.
• Sea un recurso más para su hijo.
Cuando estudie, esté disponible toda
vez sea posible para contestar a sus
preguntas y ofrecer sugerencias de
dónde podría encontrar la información que necesita, como por ejemplo,
en el libro de texto.

• Acepte que habrá ocasiones en
que no tendrá respuestas a las preguntas de su hijo. No hay problema
en decirle simplemente, “No lo sé.
¿Acaso el sitio de la clase tiene alguna
pista para encontrar la respuesta?”
• Comprenda que su hijo tiene
fortalezas y debilidades. Apoye y
anímelo en todas las materias, pero
no espere los mismos resultados en
cada clase.
Fuente: K.T. Alvy, Ph.D., The Positive Parent, Teachers
College Press.

Dele a su hijo un plan para
escribir mejores párrafos
Los párrafos son los elementos estructurales
básicos de cualquier composición. Una vez
un estudiante sabe cómo escribir un párrafo,
no le resultará tan abrumador escribir una
composición. Para escribir un buen párrafo,
su hijo debería:
1. Escribir una oración temática que
exprese cuál será el tema del párrafo.
2. Incluir detalles que acrediten la oración
temática.
3. Leer el párrafo en voz alta para determinar si todas las oraciones se relacionan con
el tema y tienen sentido.
4. Corregir la ortografía y gramática.
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo
a retomar el ritmo escolar?
P: A mi hijo no le fue muy bien
el primer semestre del año. Sus
calificaciones no fueron tan buenas
como lo esperábamos. ¿Qué puedo
hacer para que se desempeñe mejor
el segundo semestre?
R: Anime a su hijo a ver este nuevo año
que se inicia como una oportunidad para
comenzar de cero. Para promover los
buenos hábitos de estudio:
• Ayúdelo a trazar metas adecuadas.
No debería esperar que su hijo cambie
radicalmente de la noche a la mañana. Para que las metas sean motivadoras,
deben ser posibles de alcanzar. Por ejemplo, si haraganeó un poco a la hora
de completar sus tareas, debería esforzarse por entregarlas todas puntualmente.
• Insista en un horario regular de estudio. Si su hijo se siente fresco y
relajado justo después de la escuela, pues esta debería ser su hora de trabajo. Si
necesita despejarse un poco antes de comenzar, dele una hora antes de comenzar
a trabajar.
• Siga su progreso de cerca. No espere hasta que su hijo repruebe un examen
para descubrir que tiene dificultades en una clase. Hable con él frecuentemente
sobre lo que está aprendiendo, y manténgase en contacto con sus maestros.
• Reconozca las señales de progreso. Su hijo, ¿está más organizado? El
trabajo escolar, ¿es ahora lo más importante para él? Felicítelo. Cuando lo haga,
evite mencionar sus malos hábitos pasados. Ya sabe que cometió errores; no hay
razones para recordárselo.

¿Promueve el trabajo esmerado y cuidadoso?
Los errores por descuido son la ruina de muchos estudiantes de intermedia. ¿Está
haciendo hincapié en la importancia de hacer el trabajo con cuidado y precisión?
Responda sí o no a las siguientes preguntas:
___1. ¿
 Le recuerda a su hijo que
preste atención a los detalles,
tal como poner su nombre y la
fecha correcta en sus trabajos?
___2. ¿Anima a su hijo a comprobar
minuciosamente sus respuestas
antes de entregar su trabajo?
___3. ¿Refuerza el concepto de
que “la prolijidad cuenta”
tanto en casa como en la
escuela?
___4. ¿Le sugiere a su hijo que
cuando planifica el tiempo
que necesitará para completar
su trabajo, incluya también
tiempo para revisar y corregir?

___5. ¿
 Analiza con su hijo el trabajo
que él ha completado para verificar que esté prolijo y completo?
¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted está
ayudando a su hijo a presentar trabajos
que lo harán sentirse orgulloso de sí mismo.
Para cada respuesta no, pruebe esa idea del
cuestionario.
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Póngale fin al uso indebido
de inhalantes
Según una encuesta nacional, el uso indebido
de inhalantes ha aumentado otra vez, luego
de haber disminuido por unos años. Los estudiantes de octavo grado, más que ningún otro
grupo en edad escolar, usan inhalantes, entre los
que se encuentran productos de uso doméstico
como la goma, el quita esmalte de uñas y la
crema en aerosol. Para prevenir que su hijo
use indebidamente estas sustancias peligrosas:
• Hable de los peligros. Muy pocos
estudiantes de octavo grado consideran
que usar inhalantes es peligroso. Pero estas
drogas pueden causar serios daños, incluso
la muerte, aun la primera vez que se usan.
• Una vida sana debería ser lo más
importante para usted y su familia.
• Prefiera productos que no sean aerosoles,
y ponga bajo llave las pinturas, disolventes y
productos de ese tipo.
Fuente: L.D. Johnston y otros, “Monitoring the Future: Key
Findings on Adolescent Drug Use,” National Institute on Drug
Abuse, niswc.com/noinhale.

Elogie la buena conducta
Cuando su hijo obtiene una buena calificación
o se destaca en el campo de juego, es apropiado que elogie su desempeño. Pero no se olvide
de elogiar a su hijo toda vez se comporte con
integridad. Halague su
amabilidad y su sentido
de la responsabilidad.
Apláudalo cuando
persevere, aun cuando
la tarea sea difícil.

Enriquezca el vocabulario
Cuanto más rico sea el vocabulario de su hijo,
más fácil le resultará comprender los textos y
conversación avanzados y el razonamiento
superior. Anime a su hijo a:
• Leer, de vez en cuando, material que sea
de un nivel superior.
• Practicar. Las palabras nuevas no se fijarán
en la memoria de su hijo si no las usa.
• Hablar con adultos. ¡Tenga cuidado de no
hablar por su hijo!
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