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o	 1.  Dígale a su hijo que clasifique los materiales de clase por color. Dele 
una carpeta de un color diferente para cada clase. Puede cubrir sus 
libros con los mismos colores.

o	 2.  Ayude a su hijo a trazarse metas para el año y planificar cómo lograrlas.

o	 3.   Con su hijo, decida un horario fijo para hacer la tarea y estudiar.

o	 4.  Dígale a su hijo que su educación es muy importante para usted, y que 
espera que dé su mejor esfuerzo.

o	 5.  Deje que su hijo tenga suficiente tiempo libre para leer.

o	 6.  Elimine las distracciones tecnológicas durante la hora de la tarea. 
Apague los aparados electrónicos que no se están usando para aprender.

o	 7.  Permita que su estudiante de intermedia escoja qué tarea doméstica 
realizar. Dele tres opciones y deje que escoja una.

o	 8.  Hoy, dígale a su hijo por qué usted lo aprecia.

o	 9.  Anime a su hijo a escribirle una carta a un amigo o familiar que viva lejos.

o	 10.  Hágale preguntas a su hijo sobre la escuela todos los días para 
mantenerse al tanto de lo que está aprendiendo en clase.

o	 11.  Hablen del verano. Dígale a su hijo que nombre tres cosas que aprendió.

o	 12.  Anime a su hijo a tener un cuaderno a mano mientras lee. Así podrá 
anotar las palabras que no conoce y buscarlas en el diccionario luego.

o	 13.  Piense sinónimos con su hijo, como caminar/pasear y pare/alto.

o	 14.  Esta noche, acuéstense más tarde. Deje que su hijo se acueste tan tarde 
como quiera, siempre y cuando se quede leyendo en la cama.

o	 15.  Practique hacer cálculos aproximados con su hijo. ¿Cuántos granos de 
maíz caben en su mano? ¿Y cuántos granos de arroz en una cuchara?

 o	 16.  Póngale un límite a la tecnología. Escoja un horario por la noche en el 
que deba apagarse la TV, las computadoras, las tabletas y los teléfonos.

o	 17.  Resuelva un crucigrama con su hijo.

o	 18.  Revise las reglas que tiene para su hijo. ¿Siguen siendo apropiadas a  
su edad?

o	 19.  Enséñele a su hijo una habilidad útil, como lavar la ropa.

o	 20.  Dígale a su hijo que nombre las similitudes y diferencias que hay entre 
sus clases.

o	 21.  Escoja una receta con su hijo. Compren los ingredientes, cocínenla y 
disfruten juntos los resultados.

o	 22.  Deje que su hijo lo vea leer con frecuencia. Esto le enseña que la 
lectura es importante y divertida.

o	 23.  Ayude a su hijo a elaborar un presupuesto.

o	 24.  Dígale a su hijo que le enseñe algo que debe aprender de tarea para la 
escuela. Esta es una estupenda manera de reforzar el aprendizaje.

o	 25.  Investigue sobre el abuso de drogas. Asegúrese de que usted y su hijo 
tengan los datos más recientes.

o	 26.  Su hijo, ¿está entregando los trabajos escolares a tiempo? Elógielo por 
ser responsable.

o	 27.  Pídale a su hijo que le cuente algo sobre uno de sus maestros.

o	 28.  Incluya viajes regulares a la biblioteca en la rutina de su familia. Retire 
con su hijo un libro sobre carreras profesionales.

o	 29.  Hagan un álbum o presentación de diapositivas con fotografías familiares.

o	 30.  ¿Conoce a los maestros de su hijo? De no ser así, pida una cita pronto.
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