
20
Traído por el Centro de Recursos Para Los Padres

www.CISGA.org/ParentResourceCenter

A veces los padres piensan que tomar parte en la educación de su niño(a) toma mucho tiempo. 
Anima a un padre reticente que haga más que sea una actividad cada semana. 

1. Lee un cuento a la clase de su niño(a). Pregunta al maestro(a) si debería traer su propio 
cuento o si el maestro(a) tiene uno en mente. Después, has preguntas del cuento a la clase. 

2. Ofrece sus servicios al centro. Durante este tiempo, los niños participan en diferentes 
actividades. Cuando alguien ayuda en el centro, el maestro(a) puede ayudar a un pequeño 
grupo de estudiantes sin interrupción.  

3. Ayude el maestro(a) con actividades. Muchas veces maestros necesitan ayuda con 
experimentos de ciencia y otras actividades.  

4. Encuentra tiempo para parar en la biblioteca después de la escuela. Ayuda a su 
estudiante escoger un libro y promete leer con ellos.  

5. Lee un capitulo de un libro a su niño. Si el tiempo permite, pregúntale a su estudiante que 
lea el próximo capítulo. Pídele al bibliotecario que le sugiera un buen libro para su estudiante.  

6. Juega un juego de mesa con su familia. Monopoly, Clue, Sorry, Candyland, Scrabble, 
Chutes & Ladders. Hay innumerables juegos de mesa que ofrecen oportunidades para 
aprender mientras se divierten y conversan de lo que está pasando en la escuela.  

7. Use tarjetas de memoria para ayudar a su estudiante con la matemática o vocabulario. 
También puedes hacer tus propias tarjetas de memoria para ayudar a estudiantes más 
avanzados con exámenes en ciencia y estudios sociales.  

8. Lleva a cabo un experimento de ciencia en su casa. Encuentra experimentos fáciles que 
ayuda al estudiante hacer conexiones con lo que ocurre en la escuela. O solo enséñele al 
estudiante que la ciencia es divertido. 

9. Ayuda al estudiante escribir una carta a un miembro de la familia o a un amigo. Si 
recién está aprendiendo a escribir, ofrece que el estudiante dicte la carta mientras usted lo 
escribe. Después pregúntele al estudiante que lo lea par atrás antes de enviarlo.  

10. Juega a la pelota, mientras el estudiante deletrea palabras o dice su tabla de 
multiplicar. Cuando los niños están activos físicamente, la menta esta activa también. 
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