C O N S E J O S PA R A PA D R E S

VAMOS A

HABLAR

Aunque ustedes no estén todo el día en el
salón de clases de su niño, son una parte muy
importante de su aprendizaje. Una estrecha
conexión entre la escuela y la casa es
fundamental para el éxito. ¡Los padres y los
educadores son piezas clave en el equipo de
aprendizaje de los niños!

INFORMACIÓN QUE PUEDEN COMPARTIR

Hablar con los educadores es una gran manera
de desarrollar una alianza y ayudar a que su
niño crezca, aprenda y prospere en la escuela.

* L os horarios o retos logísticos que puedan tener en su casa
(como problemas con el horario de las mañanas).

PREGUNTAS QUE PUEDEN HACER

¡PARTICIPEN DURANTE TODO EL AÑO!

Hablar abiertamente con el educador de su niño los ayudará, a
ustedes y al educador, a formar un buen equipo durante todo
el año escolar. Aquí les sugerimos algunas preguntas que
pueden hacerle:
* ¿ Qué objetivos desea alcanzar con mi niño?
* ¿Qué destrezas espera que aprendan los niños durante este
curso?
* ¿Cómo describiría su estilo de enseñanza?
* ¿Qué podemos hacer en la casa para ayudar a nuestro niño
en la escuela?

¡Hay información que solo ustedes saben! Para ayudar al
educador, compartan con él:
* L as fortalezas o talentos especiales de su niño.
* Las cosas que le interesan o le motivan.
* S i su niño está teniendo algún problema o hay algo que le
cueste trabajo hacer.
* S i hablan otro idioma en la casa (ser bilingüe es genial para el
aprendizaje del niño).

 istorias familiares que puedan ayudar al educador a
* H
conocer mejor la cultura de su familia.

 iren en la mochila de su niño, en su casillero y lean las notas
* M
que hay en el salón de clases. Consulten la página web de su
educador para obtener información, actualizaciones o avisos
de eventos.
* S i pueden, colaboren con algún grupo de padres de la
escuela y conozcan a otras familias en la clase de su niño.
 regúntenle a su niño qué está haciendo en la escuela.
* P
Amplíe su aprendizaje visitando lugares de la comunidad,
como la biblioteca y los museos.

* ¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con usted?
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