
Consejos de las Escuelas Públicas 
del Condado de Gwinnett para 
padres de familia que participan 
en la educación de sus hijos

Be There es una iniciativa nacional que inspira a los 
padres a participar aun más en la educación de sus 
hijos.  Las oportunidades para enseñar algo nuevo 
a un niño pueden surgir en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Sea el maestro favorito de sus hijos. 
¡Establezca conexiones positivas con sus hijos y notará 
que las acciones más simples resultarán en recompensas 
inmensas en su hogar y en la educación de sus hijos!

Formas de apoyar a  
sus hijos cuando tienen 
dificultades académicas
Todos los niños van a tener en algún momento, 
dificultades con alguna materia o tarea durante su vida 
escolar.  A veces esas dificultades académicas tienen que 
ver con sus destrezas, tales como la ortografía, lectura, 
escritura o matemáticas, y requieren que el alumno se 
concentre completamente para que pueda tener éxito con 
su trabajo escolar.  A continuación encontrará algunos 
consejos para apoyar a sus hijos cuando pasen por un 
momento académico difícil.   

Sirva de ejemplo y demuestre que cuando 
usted tiene dificultades en el trabajo, 
persevera e insiste hasta tener éxito. 
Explique lo que usted está pensando hacer para poder 
resolver el problema para que su niño aprenda a lidiar 
con situaciones difíciles. 

Concéntrese en las áreas de mejor 
desempeño de su niño mientras trabaja en 
las áreas donde necesita más ayuda. Haga 
todo lo posible por enfocar la curiosidad de su hijo en 
las áreas donde usted sabe que va a tener éxito.   

Enfoque y apoye los esfuerzos de su niño, 
en vez de concentrarse solamente en la meta final, 
como por ejemplo una calificación o examen. Celebre 
las mejorías.

Sea positivo y diligente, y ofrezca su apoyo 
cuando su niño tenga dificultad aprendiendo algo o 
enfrentando desafíos nuevos. 

Incorpore la lectura y la escritura en sus 
actividades diarias tal como hacer y leer listas de 
cosas que hay que comprar, cosas que hacer, cosas que 
empacar, direcciones que hay que seguir, etc.  

Anote en tarjetitas el vocabulario que el 
niño debe saber, y colóquelas en lugares 
estratégicos por toda la casa. Guarde algunas 
tarjetas para tenerlas disponibles y repasarlas en el 
auto, en la sala de espera del médico, etc. 

Coman juntos y demuestre un interés 
genuino en los acontecimientos del día 
escolar de su niño y en el trabajo que 
hace cada día en la escuela. “Dime como te 
fue hoy.” “¿Cuál fue la mejor parte del día?” “¿Qué te 
están enseñando en ciencias? ¿Y en matemáticas?” Las 
conversaciones en casa acerca de los estudios de sus 
hijos pueden ayudar a que los alumnos recuerden lo 
que aprendió ese día en cada materia.

Manténgase al tanto de las actividades 
y planes de sus hijos, usando notas, correo 
electrónico y mensajes de texto. La comunicación con 
sus hijos y el mantenerse al tanto de sus actividades, es 
esencial para apoyar su éxito académico. 
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Formas de apoyar a sus hijos  
cuando tienen dificultades académicas (Continued)

Si su niño tiene dificultad con la lectura… 
Cada mañana, tenga a la mano el periódico del  ■
día, y ábralo en la sección de mayor interés para el 
estudiante. 
Exponga a los niños al material de lectura que  ■
capte su interés, incluyendo revistas de temas 
de interés, crucigramas, rompecabezas, periódicos, 
etc.  Su biblioteca pública puede prestarle cualquiera 
de estos recursos.
Mantenga a la mano, donde quiera que vayan,  ■
libros y material de lectura de gran interés 
para el niño— en el auto, en el autobús, cuando 
están en la sala de espera del médico, etc. Los libros 
grabados son muy buenos para escuchar en el auto 
o en la casa.  Estos también están a su disposición en 
su biblioteca pública. 
Sea un buen ejemplo para sus hijos. ■  Apague el 
televisor y deje que los niños lo vean a usted leyendo.

Asegúrese que su hijo participe en alguna 
actividad o proyecto que no sea académico 
y en el cual pueda sobresalir. El éxito en 
cualquier área ayuda a promover el auto-estima, la cual 
puede sufrir si su niño tiene dificultad en otras áreas.

Si las calificaciones empiezan a bajar, no 
elimine la actividad, solamente redúzcala. 
Por ejemplo, en vez de hacer que su hijo deje de 
jugar baloncesto, reduzca el número de juegos en los 
que puede participar o reduzca el tiempo que pasa 
practicando, para permitir que estudie más y que 
termine sus tareas.

Establezca una hora para 
hacer o repasar las tareas 
cada noche, aun cuando su hijo no tenga tareas. 

Antes de tomar una prueba en la escuela, 
haga que su niño se haga su propio 
examen, basándose en las preguntas que piensa que 
el maestro le va a hacer.  Este examen hecho por el 
estudiante puede servir de práctica y repaso antes de 
que tome la prueba en la escuela.

Escriba notas para animar a su hijo y 
colóquelas en su mochila o bolsa del 
almuerzo. “¡Buena suerte con tu examen de ciencias 
hoy! Yo se que te va a ir bien.” “Gracias por esforzarte 
tanto con tu ortografía. ¡Sigue así!”

Use un tablero pequeño en el cuarto de 
su hijo para poner notas, recordatorios, palabras de 
vocabulario que se debe aprender, proyectos a terminar 
en un largo plazo, o para anotar ideas y hacer un 
borrador antes de empezar una tarea de escritura.  

Limite el uso de aparatos electrónicos, 
especialmente cuando es hora de hacer 
tareas. Retire el televisor del cuarto de su hijo.  
Solamente permita el uso de la computadora en un 
área común de la casa en donde usted pueda ver la 
pantalla cuando entre o salga de ese lugar.  Esto no 
solamente ayuda a mantener a su hijo concentrado en 
sus tareas, sino que garantiza que el Internet se utilice 
de manera segura.  

Enséñele a su hijo a usar un calendario 
personal y recuérdele que debe usarlo. Tal 
vez tome un poco de tiempo para que esto se vuelva un 
hábito así que continúe recordándoselo.
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¡Convierta lo Ordinario en Extraordinario!

Juntos, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y usted, 
diremos ¡Presentes! en la vida de nuestros estudiantes

Si usted cree que las dificultades académicas de su hijo van más allá 
de no entender una lección en particular y que indican  

un problema más serio del aprendizaje, comuníquese con  
sus maestros para hacer una cita y reunirse con ellos.


