
Consejos para los padres 
implicados de parte de 
Las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett 

9 Consejos para ayudar con la tarea 
Las tareas substanciales, desde practicar las tablas de mul-
tiplicar y hacer investigaciones en la red del Internet, hasta 
completar proyectos en la casa, afirman el aprendizaje, 
incrementan el rendimiento del estudiante y motivan a que 
su hijo se vuelva un estudiante independiente y con inicia-
tiva propia.   A continuación encontrará algunos consejos 
para ayudar con la tarea. 
1. Lugar, lugar, lugar… Encuentre un lugar en 
su casa para hacer la tarea que no permita distracciones 
y que esté bien iluminado. Evite las distracciones como la 
televisión, música fuerte, llamadas telefónicas o mensa-
jería instantánea. 
2. Materiales de trabajo… Tenga a la mano 
materiales para estudiar y para hacer proyectos tal como 
papel, bolígrafos, lápices, sacapuntas, diccionarios y 
cartulinas. 
3. Administre el tiempo… Ayúdele a su hijo 
a que aprenda a usar un cuaderno para que escriba las 
tareas que tiene que hacer, que las ordene por prioridad, 
y que empiece por la más difícil. Un calendario puede ser 
muy útil para programar los trabajos a largo plazo. 

4. Tutoría por medio de la red del Inter-
net… Motive a sus estudiantes mayores (en grados 
del 4 al 12) a que usen el servicio de tutoría “Ayuda para 
Tareas en Vivo” (“Live Homework Help”) por medio de 
la red del Internet en www.gwinnettpl.org, patrocinado 
por GCPS y por el sistema de bibliotecas del condado. 
5. Horario para hacer tareas y para 
estudiar… Fije un horario para hacer la tarea/estu-
diar diariamente, tome en cuenta las actividades extra-
curriculares y las prácticas de música y de deportes. Trate 
de fijar el horario de tareas por la tarde temprano para 
que su hijo tenga tiempo libre antes de irse a acostar. 
6. Leyendo y repasando… Cuando su hijo no 
tenga tarea, se puede utilizar el tiempo asignado para las 
tareas para repasar o para lectura de placer. 
7. Criando un estudiante independi-
ente… Recuerde que usted es el consejero y no el 
ayudante de tareas. Esta bien ayudarle a su hijo a pensar 
como resolver un problema difícil de matemáticas, pero 
el/ella tiene que completar independientemente la may-
oría de sus tareas. 
8. Comuníquese con el maestro de su 
hijo… Si el trabajo de la escuela es muy difícil o muy 
fácil comuníquese con el maestro. Si su hijo esta teniendo 
dificultad con la tarea, lo más probable es que también 
este teniendo dificultad con el trabajo de la clase.  Un 
estudiante que no se siente retado por la tarea, puede ser 
que no esté recibiendo los beneficios de refuerzo aca-
démico y de aprendizaje a largo plazo.  

9. Manténgase en contacto… Algunas de 
las tareas — leer en voz alta o estudiar para una prueba 
de ortografía — necesitan de su participación directa. Dé 
tiempo para demostrar interés, ayude cuando sea opor-
tuno y cuando sea necesario revise la tarea. 

“Be There,” o “¡Diga Presente!” es un movimiento nacional 
que inspira a padres para que estén más implicados en la 
educación de sus niños. Los momentos de enseñanza están por 
todas partes. Sea el maestro preferido de su niño. ¡Conéctese 
de maneras significativas y sus simples acciones cosecharán 
recompensas inmensas ya sea en el hogar, al jugar, o en la 
escuela!
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¡Convierta lo Ordinario en Extraordinario!

¡Juntos, estaremos presentes para nuestros 
estudiantes! ¡Las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett y USTED!

Tips for helping with homework (Spanish)


