
Bienvenidos a:

Consejos para  ayudar a 
nuestros hijos con las tareas, las 

evaluaciones y la lectura.



Consejos para las tareas



La tarea es:
O Una oportunidad para que los niños 

aprendan y para que las familias se 
involucren en la educación de sus hijos.

O Las tareas ayudan para que a su hijo le vaya 
mejor en la escuela.



La tarea puede ayudar a los 
niños a:

O Mejorar habilidades de aprendizaje
O Intensificar el conocimiento
O Desarrollar buenos hábitos de estudio 



¿Cómo ayudar con la tarea?

O Establezca un horario regular para la tarea
O Después de la escuela
O Después de jugar una hora
O Después de la cena

O ¡Tiene que hacerse antes de ir a dormir!



¿Cómo ayudar con la tarea?
O Escoja un lugar – una esquina tranquila, 

cómoda, iluminada
Por ejemplo:
O Un escritorio
O En la  mesa del comedor o la cocina



¿Cómo ayudar con la tarea?
O Elimine las distracciones (televisión, juego 

de videos, computadora)
O Proporcione materiales e identifique los 

recursos (bolígrafos, lápices, libretas, 
diccionarios)



Cómo ayudar…
O Sea un buen ejemplo (lea libros, periódicos, escriba 

reportes, cartas, enseñe a su niño cómo hacer el 
balance en la chequera)

O Sea organizado en la casa 

O Muestre buenos hábitos en el hogar (los niños 
repiten todo lo que ven y escuchan) 

O Esté disponible para contestar a sus preguntas 
o ayúdelos a encontrar las respuestas



Cómo ayudar …
O Pregunte sobre la política para las tareas 

(siempre pregunte al maestro de su hijo 
acerca de cualquier regla específica o 
pautas que su hijo debe seguir para poder 
hacer la tarea)

O Ayude a sus hijos a manejar el tiempo para 
hacer las tareas en la casa



Formas de ayudar…
O Lea en alta voz y con:

O expresividad
O entonación
O gestos
O entusiasmo

O Anime a la conversación haciendo 
preguntas acerca de la lectura.



Los padres pueden ayudar a 
sus hijos a…

O Practicar el abecedario 
O Practicar la ortografía
O Identificar los objetos en la casa 
O Leer en alta voz etiquetas, cajas y señales



Consejos para los Padres…
O Utilice un diccionario. Pida a su hijo que 

encuentre una palabra en el  diccionario y la 
utilice en una oración. 

(Esta es una buena manera de practicar la ortografía, 
construir nuevas palabras de vocabulario, mejorar las 
habilidades de lectura y para emplear tiempo juntos)

O ¡Visite la biblioteca con su hijo!



Consejo con la escritura y la 
lectura

O La lectura está directamente relacionada 
con la escritura.

O Algunos niños memorizan mas fácilmente 
mientras escriben.

O Escríbanse mensajes mutuamente, 
pónganlos en el refrigerador o en el tablero 
de mensajes.



CONSEJOS PARA LA LECTURA



¡HAGA QUE LA LECTURA SEA DIVERTIDA!

O Escoja libros de cuentos cortos, con letras 
grandes y dibujos coloridos que muestren 
felicidad y entusiasmo, con temas que le 
gusten a su hijo.  



Actividades…
O Utilice rompecabezas para estimular el 

cerebro de su hijo.
O Jueguen con juegos educativos.
O ¡Lea junto a sus niños!



Tareas
O Supervise las tareas.
O Revise que las tareas estén completas.

(Siempre chequee que no haya errores)



Padres…
O Escuchen a sus niños mientras leen  o 

hablan. 
O Muestre a sus niños lo orgulloso que está 

de su progreso. (¡haz hecho un trabajo 
maravilloso!... ¡Estoy orgulloso de ti!)



Padres, por favor…
O Hablen con los maestros y el personal de ESOL.
O Pida una conferencia para tratar cualquier 

problema con la tarea.
O Planifique una conferencia con el maestro. 
(El maestro de su hijo está siempre dispuesto para 
ayudar).



¡Importante!
O Siempre hable con sus niños mientras están 

cenando o compartiendo momentos 
familiares. (en inglés o en su idioma 
materno).



Leyendo en su idioma
Padres, ustedes pueden ayudar:
O Apoyando a su niño en su primer idioma 

mientras que él/ella aprende inglés.
O Animarlos a que dibujen y escriban. 
O En su idioma materno, haga las actividades 

de lectura con su niño.



Actividad de Lectura
O Juego de palabras.
O ¿Cuál juego popular fue inventado en 

diciembre de 1929? La respuesta es: ¡bingo!  
Para celebrar el invento de Bingo y darle a sus 
niños una divertida manera de practicar 
nuevo vocabulario, los padres pueden tratar 
este innovador juego clásico. 



Consejos para los 
Exámenes



Padres, observen cómo le 
está yendo a su hijo.

O Revise cuidadosamente el reporte de 
calificaciones y el resultado de los exámenes.

O Si nota que está presentando dificultades o 
baja las calificaciones, discútalo con su hijo.



Padres, si su niño está presentando 
dificultad con el trabajo escolar…

¿Hablaría sobre esto con el maestro de su hijo?
O Si
O No



Es una buena idea hablar con 
los maestros de su hijo.

Los maestros le pueden ayudar o referirlo a 
servicios tales como:
O Tutoría, o
O Evaluaciones para detectar problemas de 

aprendizaje. 
O Si su hijo tiene alguna necesidad especial, 

los maestros y la escuela pueden desarrollar 
un plan para ayudar a su hijo a alcanzar su 
máximo potencial.



Obteniendo una tarjeta de la 
Biblioteca Pública

Para obtener una tarjeta de biblioteca,  sacar libros o 
descargar materiales, usted tiene que visitar una 
sucursal de Clearwater, Largo, St. Petersburg, 
Pinellas Park, Dunedin, Safety Harbor o Palm Harbor 
y presentar su identificación con foto y prueba de su 
dirección actual en Florida. Dicha documentación 
puede incluir:
O Licencia de conducción
O Correspondencia dirigida a usted
O Registración de auto a su nombre
O Copia de su contrato de renta.



Obteniendo una tarjeta de la 
biblioteca pública

Su tarjeta de biblioteca tiene valor, trátela como si fuera 
su tarjeta de crédito. Como titular de la tarjeta, usted es 
responsable por:
O Devolver todos los materiales prestados a su tarjeta  

en la fecha correspondiente o pagar las multas por 
entrega tardía.

O Pagar el cargo por reemplazo de materiales perdidos 
o dañados que hayan sido prestados a su cuenta.

O Reportar inmediatamente una tarjeta perdida o 
robada.

O Reportar cualquier cambio de dirección, teléfono o 
correo electrónico.



Haga pruebas de práctica
O Ayude a su hijo a prepararse para la prueba 

de ortografía diciendo las palabras a la vez 
que él/ella las escribe.

O Haga que su niño corrija su propia prueba 
mientras usted va deletreando cada 
palabra.



Hable con sus hijos sobre 
cómo hacer una prueba

O Asegúrese de que su hijo entienda lo 
importante que es leer cuidadosamente las 
indicaciones, mantener control del tiempo y 
evitar el mantenerse por mucho tiempo en 
una pregunta.



Consejos para preparar a su 
hijo para una prueba

O Su niño aprende todos los días las habilidades 
del idioma inglés. Estos son algunos consejos 
para ayudar a su niño para que aprenda más y 
para ayudarlos en el día de la prueba.



Consejos diarios para los padres

O Asegúrese que su hijo asista diariamente a la escuela. Mientras su niño más 
vengan a la escuela, mejor saldrá en los exámenes. 

O Aliente los esfuerzos de su hijo para aprender inglés y demás asignaturas de la 
escuela. Un estudiante que se siente apoyado por su familia aprenderá y saldrá 
bien en las pruebas.

O Anime a su hijo a comer alimentos saludables. Un niño sano y que se siente bien 
está listo para trabajar fuerte y aprender en la escuela. 

O Asegúrese de que su hijo haga la tarea todas las noches.  Las tarea apoya el 
aprendizaje de la clase y le brinda práctica adicional utilizando el idioma inglés.

O Anime a su hijo a hablar, leer y escribir en su idioma materno. Los habilidades que 
son necesarias para desarrollarse en un idioma, se transfieren hacia el otro, lo 
cual mejora la comprensión y el aprovechamiento académico en el inglés.

O Reúnase a menudo con los maestros de su hijo para que hablen acerca de su 
progreso. Los padres y los maestros deberían trabajar juntos para ayudar al 
estudiante. 

O Asegúrese de que su hijo descanse a diario. Los niños cansados tienen dificultad 
para prestar atención en la escuela y tienen problemas a la hora de tomar los 
exámenes. 



El día de la prueba:

O Asegúrese de que su niño haya descansado y coma un 
desayuno saludable. 

O Asegúrese de que su niño se vista cómodo y llegue temprano a 
la escuela. 

O Si su hijo utiliza espejuelos o aparatos para oír, asegúrese  de 
recordarle que lo use durante la prueba. 

O Si se supone que su hijo reciba acomodaciones a la hora de 
tomar  pruebas (por ej. utilizar una versión de la prueba que 
tenga las letras más grandes), asegúrese que él/ella reciba 
tales acomodaciones. 

O Finalmente, motive a su hijo a relajarse. Cuando se enfatiza 
mucho en el resultado de las evaluaciones, los niños se ponen 
nerviosos, lo cual hace mas difícil que trabajen bien en la 
prueba. 



FOCUS



¡Importante!
O ¡Padres, por favor trabajen con sus niños!
O ¡La Educación es nuestra mejor inversión!
O ¡La Educación no tiene precio!
O ¡Sus niños merecen una buena educación!




