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Consejos para los Padres

Escuela Intermedia

Calendario

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

TM
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Jueves

Viernes

Sábado
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¿Celebrarán una
festividad en familia
este mes? Pídale a su hijo
que se haga responsable
de una o dos tradiciones.
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¿Su hijo estudia
bien con otros niños?
De ser así, deje que
comience un grupo de
estudio.
Hablen de cómo
pueden hacer algo en
familia por otros.

¿Cuál es el lugar más
Elimine las distracfrío del país hoy? ¿Y
ciones y trate de no
el más caluroso? Dígale a interrumpir a su hijo
su hijo que lo averigüe en mientras hace su tarea.
el periódico o en línea.
Hable con su
hijo sobre una
decisión que usted haya
tomado. Luego hable
sobre las consecuencias.

Llame a la puerta
Si su hijo pierde
antes de entrar al
objetos, hágalo
dormitorio de su hijo para responsable de reemplarespetar su privacidad.
zarlos. Así aprenderá a
Esto aumenta su autoesti- ser más cuidadoso.
ma e independencia.
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Dele un abrazo a
su hijo hoy.

Pídale a su hijo
un consejo para
un problema que tenga.

Ayude a su hijo
a ejercitar su
memoria. ¿Qué comió
ayer? ¿Y anteayer?

Pídale a su hijo que
tome fotografías
durante los acontecimientos familiares. Esto podría
aumentar su interés por
participar en ellos.
Limite las
bebidas que
contengan cafeína por las
noches. Pueden privar
a su hijo del sueño que
tanto necesita.

¿Está enfrentanEscoja una palado una situación
bra y ordene sus
difícil? Hable con otros
letras alfabéticamente.
padres. Los maestros
¿Puede su hijo adivinar
también pueden ser una
qué palabra es?
buena fuente de consejos.

Léale en voz alta a
Dele a su hijo
toda la familia un
el regalo de su
libro infantil favorito.
tiempo. Pasar tiempo a
solas con sus padres es
Ayude a su hijo a muy importante para los
hacer una línea de niños.
tiempo del año pasado.

Cuéntele a su
hijo anécdotas
sobre la historia de su
familia.

Busquen en línea o
Piense con su hijo en
Hornee galletas con
en el periódico una
sinónimos de algunas
su hijo. Si quieren
lista de acontecimientos
palabras. Por ejemplo,
duplicar la receta, pídale
festivos. Planeen asistir
un sinónimo de hablar es a él que haga las cuentas.
en familia a por lo menos platicar.
uno de ellos este mes.
La asistencia
Antes de que su
escolar es muy
hijo compre algo,
importante. No deje
sugiérale que compare
que su hijo falte o llegue precios y políticas de
tarde por el simple hecho devolución.
de que está cansado.
Escriba el nomPídale a su hijo
bre de su hijo en
que planifique
una columna vertical.
y organice una noche
Dígale que use cada letra divertida en familia.
para comenzar la línea de
un poema.
Deje que su hijo
lo escuche decir
algo bueno sobre él a
otra persona.

Busque una habilidad que usted y
su hijo puedan aprender
juntos. Es una manera
divertida de conocer
mejor a su hijo.
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Si su hijo no
sabe lavar la
ropa, enséñele a hacerlo.
Sentirse capaces ayuda a
los estudiantes de intermedia a sentirse bien.
Anime a su
hijo a hablar
con familiares mayores
sobre su infancia.

Tome el desayuno con su hijo
hoy. Hablen sobre lo que
a él le gusta más de sus
amigos.
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