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Un maestro nuevo, nue-
vos compañeros, libros 
nuevos…cada curso esco-
lar está repleto de emocio-
nantes cambios para su 
hijo. Ponga a prueba estas 
sugerencias para fortalecer 
su entusiasmo y animarlo 
a que aprenda en casa a 
lo largo del año.

Disfrutar de los 
privilegios

¿Le permitirán hacer algo 
este año para lo que era demasia-
do joven el anterior? Tal vez pueda 
almorzar en el comedor escolar o usar 
aparatos más grandes en la zona de juegos. 
O quizá pueda apuntarse a banda o ser 
compañero de lectura de un estudiante 
más joven. Hablen de sus privilegios de 
“niño mayor” para despertar interés por 
estas nuevas experiencias. 

Explorar temas
Cree constantemente oportunidades 

para que su hijo aprenda más sobre temas 
que está estudiando en la escuela. Podría 
practicar lo que ha aprendido sobre el reci-
claje separando papel, plástico y aluminio 

¡Vamos a 
averiguarlo!

Enseñe a su hijo que investigar forma 
parte de la vida diaria. Podría ayudarle 
a usted a averiguar cuánta gasolina 
gasta el auto o cuál es la mejor época 
para plantar bulbos en el jardín. Indí-
quele las diversas fuentes a las que 
puede acudir como sitios web, libros 
de consulta o el manual del auto. Se 
acostumbrará a buscar información y 
eso le ayudará cuando tenga que hacer 
un trabajo para la escuela. 

Participar en la vida 
escolar de su hija es 

una de las maneras más eficaces de 
ayudarla a que triunfe en los estudios. 
Procure acudir a funciones (noche de 
regreso al colegio, feria de matemáticas) 
donde podrá descubrir maneras de 
apoyarla en casa. Formará relaciones 
más sólidas con los maestros y su hija 
verá que la escuela es una prioridad. 

Horario especial 
Anime a su hija a que esté lista para las 
“cosas especiales” (biblioteca, música, 
arte, gimnasia) en la escuela cada sema-
na. Podría colocar su horario en el calen-
dario familiar. A continuación, hablen 
de los libros que podría sacar durante 
el horario de biblioteca, pregúntele qué 
podría hacer en arte y recuérdele que se 
lleve las zapatillas a gimnasia.

Vale la pena citar 
“Cada día trae sus propios dones. Abre 
los paquetes”. Ruth Ann Schabacker 

Carla: ¿Cómo 
mantienes a alguien 
en suspense? 

Andy: No lo sé. 
¿Cómo?

Carla: ¡Mañana 
te lo digo!

Entusiasmados por la escuela

Conocer y saludar

en casa. O si estudia los presidentes de los 
Estados Unidos, hablen durante la cena de 
los candidatos en las elecciones de este año. 

Comunicar conocimiento
A su hijo le encantará ser el “experto” 

familiar sobre un tema. Encárguelo de que 
les instruya a todos sobre algo que está es-
tudiando. Un niño pequeño podría imagi-
nar que es un maestro y darle a su familia 
una clase sobre el abecedario o explicar la 
suma. Uno mayor podría demostrar la ro-
tación de la tierra o explicar distintos tipos 
de poesía.♥

Ryan saluda al conductor de su autobús diciendo “¡Buenos días!” Josephine hace 
un gesto con la mano a la secretaria cuando pasa por la oficina. He aquí maneras de 
que su hija conozca a los adultos que la rodean y de que se sienta más cómoda en 
la escuela:

 ● ¿Quién trabaja en la escuela de su hija? Ayúdela a que 
piense en los varios integrantes del personal (bedeles, tra-
bajadores del comedor, orientadores). Vean cuántos nom-
bres se puede aprender antes de que termine el primer 
mes del curso: ¡el edificio estará lleno de gente conocida!

 ● Que su hija los vea a ustedes hablar con el personal 
escolar. Vaya con ella a la clínica a dejar sus medicinas 
y preséntela a la enfermera. O bien llévela a la feria del 
libro y salude a la especialista de medios audiovisuales.♥
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Mis hijos me pe-
dían constantemen-
te que les comprara 

cosas como zapatos de vestir o juegos nue-
vos. No entendían que estos objetos no 
entraran en nuestro presupuesto. 

Quería que comprendieran cómo gasta-
mos el dinero y que es limitado. 
Así que compré una libreta de 
espiral y la titulé “Diario de 
gastos familiares”. Les 
expliqué que durante 
dos semanas todos ano-
taríamos en qué gastába-
mos el dinero. Yo escribí 
cosas como mi billete 
de metro, la factura 
de la electricidad y los 

impuestos que me dedujeron del sueldo. 
Los niños escribieron cosas como el al-
muerzo en la escuela, zapatillas de fútbol 
y cuotas por las excursiones. 

Al cabo de unos cuantos días se sorpren-
dieron al ver para cuántas cosas necesitába-
mos dinero. Nuestros hijos no sabían, por 

ejemplo, que pagábamos impues-
tos sobre nuestro sueldo, dis-

tintos tipos de seguros y 
cuotas a la comunidad 

de vecinos. A veces aún 
quieren comprar dema-
siadas cosas en la 
tienda pero cuando 
les digo que no, por 
lo menos entienden 
el porqué.♥

Hablar de dinero

Una familia 
cariñosa

Una familia que ofrece apoyo puede desa-
rrollar la confianza de su hija y enseñarla a pre-
ocuparse de los demás. Con estas ideas, los 
miembros de su familia se demostrarán cariño.
Destaquen las buenas noticias. Que su 
hija escriba “Noticias de la familia” en una tira 
de papel y la coloque en un tablón de anuncios. 
Cuando suceda algo bueno (su hermana mayor 
participa en una carrera de 5K, usted consigue un trabajo 
nuevo), dígale que lo anuncie en el tablón. Anime a todos a aña-
dir un comentario a cada nueva noticia. (“¡Enhorabuena, mamá!”)

Anímense. Cuando un 
miembro de la familia se 
siente decepcionado o desa-
nimado lo más probable es 
que otra persona en su casa 
haya tenido una experiencia 
semejante. Pídanle a esa 
persona que comparta esa 
experiencia con ustedes y les 
explique cómo le hizo frente. 
Por ejemplo, su hija le podría 

decir a su hermanito: “Recuer-
do cuando mi mejor amiga se 

marchó a otra escuela. Me dio 
mucha tristeza. Pero todavía nos vemos después de clase”.
Ríanse juntos. El humor puede aliviar el estrés y fortalecer 
los lazos familiares. Muchas familias tienen una colección de 
anécdotas y chistes “propios”. Cuéntenlos con frecuencia y rían-
se a gusto juntos. (“¿Recuerdan cuando encontramos a los gatos 
en el estante más alto de la despensa?”)♥

Saber escuchar
P: Con frecuencia mi hijo no escucha cuando 
hablan otras personas. ¿Cómo puedo enseñarle 
a que escuche mejor?

R: Quien sabe escuchar puede seguir instruccio-
nes con más facilidad, una habilidad importante 
en la escuela y en casa. Jueguen a estos sencillos 
juegos para fortalecer en su hijo la habilidad de 
aprender. Esconda un objeto pequeño como el 
mando del control remoto y dele instrucciones en 
dos o tres pasos para que lo encuentre. Por ejemplo, podría decirle: “Da tres pasos gi-
gantes hacia delante. Mira detrás de la silla”. O bien, durante un paseo, dense instruc-
ciones por turnos como “Da tres vueltas cuando veas una ardilla”.

Anime también a su hijo a escuchar activamente. Cuando usted le diga algo, pídale que 
lo repita en sus propias palabras. Sugiérale que repita mentalmente las instrucciones de la 
maestra en la escuela (“Tenemos que hacer los problemas con números impares”).♥

Hacer un juego 
de mesa

Es diver-
tido cons-
truir este 
vistoso juego de 
mesa y al hacerlo su hijo 
practicará diversas habilidades. 

Primero de todo, que su hijo asigne un 
color de cartulina a cada materia (artes del 
lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales). En segundo lugar, que corte seis 
cuadrados de cada color y los pegue en un 
cartón formando un diseño de juego de 
mesa. Dígale que añada líneas de “salida” 
y “llegada”.

A continuación piensen en una activi-
dad amena que puedan escribir en cada 
uno de los bloques. Para matemáticas po-
dría escribir: “Inventa un problema de ma-
temáticas sobre tu merienda favorita”. El 
bloque de artes del lenguaje podría ser: 
“Escribe una frase divertida que tenga 
cinco palabras”. 

Para jugar, lancen un dado por turnos. 
Muevan una ficha el número de bloques 
que les salga y hagan lo que está escrito 
en el número al que llegan. Gana el primer 
jugador que alcance la línea de llegada (en 
un lanzamiento exacto).♥
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