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¡Participen en la escuela de sus pequeños! 

Cuando su hijito ingrese a la escuela preescolar, 
tendrán la perfecta oportunidad de trabajar 
continuamente con los maestros y el personal de la 
escuela. Es el momento para que demuestren una 
actitud positiva y apoyo durante toda la educación 
de su niño.

¿Qué pueden hacer?
Soliciten un tiempo para explicarle los audífonos 
o el implante coclear a su pequeño. Muéstrenle 
el micrófono y la batería. Los niños de preescolar 
son naturalmente curiosos así que pueden hacerlo 
todos los años durante la escuela preescolar y los 
primeros grados de la escuela primaria.

Manténganse en contacto con el maestro por 
teléfono, correo electrónico o citas. Conozcan 
los horarios y el plan de estudio que utiliza cada 
maestro. Examinen los temas en el hogar para 
asegurarse de que su pequeño entienda los 
conceptos y el vocabulario. Háganles preguntas 
al maestro – participen. ¡Esto es muy importante!

Ofrézcanse para ayudar en la clase. Si pasan un 
día o medio día por semana en la escuela, sabrán 
si su hijo y el maestro están comunicándose bien, 
y si su niño está jugando e interactuando con los 
demás niños. Si existen problemas, ustedes pueden 
corregirlos.

Aprendan canciones y rimas que se utilicen en la 
clase y cántenlas todos los días con su hijito. Es 
necesario que él participe no sólo cantando sino 
también entendiendo las palabras de las canciones. 
Y es posible que lo estimule si representan las 
canciones juntos. ¡Diviértanse!

Entiendan las reglas de los juegos y actividades, y 
juéguenlos en el hogar con su niño. Es necesario 
que él participe en juegos conociendo el lenguaje 
apropiado y sabiendo cómo comunicarse con los 
demás niños mientras juega.

Establecerán el tono adecuado para el éxito de 
su hijo en la escuela. La participación, la actitud 
positiva y la comunicación con los maestros serán 
su manera de contribuir a la experiencia académica 
de su pequeño.


