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El Título III, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), 

como reautorizado en virtud de la Ley de Todos los Estudiantes Exitosos 

(ESSA), tiene como objetivo garantizar que los estudiantes de inglés (EL) y 

los estudiantes inmigrantes alcancen el dominio del inglés y desarrollen 

altos niveles de rendimiento académico en inglés. El Título III también 

ayudará a todos los estudiantes de inglés a cumplir con los mismos 

estándares académicos estatales desafiantes que se espera que cumplan 

todos los niños. 

 
 

VISITANDO LA BIBLIOTECA PUBLICA 
     Ayudar a sus hijos a disfrutar de la lectura es una de las 

cosas más importantes que puede hacer como padre y vale 

la pena invertir su tiempo y energía. Los niños aprenderán 

habilidades de lectura en la escuela, pero a menudo asocian 

la lectura con el trabajo, no con el placer. Como resultado, 

pierden su deseo de leer. Además, ese deseo, la curiosidad y 

el interés, es la piedra angular de aprender a usar con éxito 

las habilidades de lectura. 

      Es importante recordar que puede brindarles a sus hijos 

este tipo de experiencia incluso si no tiene muchos libros en su 

hogar.  

    Su biblioteca pública local tiene una gran cantidad de 

libros, además de muchos otros recursos valiosos. Su 

biblioteca es uno de los recursos más importantes de su 

comunidad y cualquiera puede usarla. ¡Usted y su familia 

encontrarán libros, videos, música, periódicos, computadoras 

y mucho más para niños y adultos, gratis! Muchas bibliotecas 

ofrecen materiales en diferentes idiomas.  

 

Cómo empezar en la 

biblioteca local 

La biblioteca es un servicio 

público para la comunidad. 

Los visitantes pueden pedir 

prestados libros y otros 

artículos gratis de la 

biblioteca. Muchas 

bibliotecas también tienen 

computadoras para uso 

público. 

El bibliotecario puede 

ayudarlo a encontrar 

materiales y responder 

preguntas. 

 

Ayuda con las tareas 

 Materiales de referencia 

 Ayuda de internet 

 Ordenadores 

 Tutoriales 

Las clases para adultos 

 Clases de ESL 

 Ayuda fiscal 

 Clases para padres 

 Clases de computación 

* Consulte con su biblioteca 

local para más información. 

 

 

http://www.esc5.net/
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   Qué puedes hacer en casa 

Como padre, hay muchas maneras en que puede ayudar a su 

hijo a tener éxito todos los días. Ayudar a su hijo a llegar a la 

escuela a tiempo, dormir lo suficiente por la noche y poder 

encontrar la tarea, todos harán una diferencia en el día de su hijo. 

Maneras de ayudar a su hijo a tener éxito en la 

escuela: 

 Desarrollar una asociación con los maestros y el personal 

escolar de su hijo 

 Conozca al maestro de su hijo. 

 Sepa quién es quién en la escuela de su hijo. 

 Asista a las conferencias de padres y maestros y 

manténgase en contacto con el maestro de su hijo. 

 Apoya a tu hijo académicamente 

 Averigüe cómo está su hijo. 

 Solicite servicios especiales si cree que su hijo puede 

necesitarlo. 

 Asegúrese de que su hijo haga la tarea. 

 Encuentre ayuda con la tarea para su hijo si es 

necesario. 

 Ayude a su hijo a prepararse para los exámenes. 

 Participar en la escuela de su hijo 

 Aprender lo que ofrece la escuela. 

 Ofrézcase como voluntario en la escuela de su hijo y / 

o únase al grupo de padres y maestros de su escuela. 

 Infórmese y sea un defensor de su hijo 

 Hacer preguntas. 

 Aprende sobre tus derechos. 

 Hágale saber a la escuela sus preocupaciones. 

 Support your child's learning at home 

 Demuestre una actitud positiva sobre la educación a 

sus hijos. 

 Supervise la televisión, los videojuegos y el uso de 

Internet de su hijo. 

 Anime a su hijo a leer. 

 Anime a su hijo a usar la biblioteca. 

 Anime a su hijo a ser responsable y trabajar de 

manera independiente. 

Recurso:  colorincolorado.org 

 

 

Lo que decimos y hacemos en 

nuestra vida diaria puede 

ayudar a nuestros niños a 

desarrollar actitudes positivas 

hacia la escuela y el 

aprendizaje y a construir 

confianza en sí mismos como 

aprendices. Mostrar a nuestros 

hijos que tanto valoramos la 

educación como que la 

usamos en nuestra vida diaria 

les proporciona modelos 

poderosos y contribuye en gran 

medida a su éxito en la 

escuela. 

Ayudar a su hijo a convertirse 

en lector es lo más importante 

que puede hacer para 

ayudarlo a tener éxito en la 

escuela y en la vida. La lectura 

ayuda a los niños en todas las 

materias escolares. Más 

importante aún, es la clave del 

aprendizaje permanente. 

¡Los maestros aprecian que los 

padres ayuden en la escuela! 

Hay muchas maneras de 

contribuir. En la mayoría de las 

escuelas, un grupo de padres 

se reúne regularmente para 

hablar sobre la escuela. Este 

grupo generalmente se llama 

PTA o PTO. Las reuniones le dan 

una buena oportunidad de 

hablar con otros padres y de 

trabajar juntos para mejorar la 

escuela. 

 


