Estrategias para el regreso a clases
Cuando se trata de la educación de tu hijo, te conviertes en un Héroe del Aprendizaje, y tus superpoderes consisten en
conocer los intereses, los hábitos y la personalidad de tu niño. Combina este conocimiento con un claro entendimiento
de cómo apoyar el aprendizaje de tu hijo y el cielo será el límite. Utiliza los siguientes consejos Super 5 que te
ayudarán a aprovechar al máximo la escuela y visita BeALearningHero.org para obtener más recursos e ideas.

1. Comenzar
con éxito

4. Fortalecer la
personalidad

En la actualidad, las
escuelas enseñan
habilidades para la
vida real, como el
pensamiento crítico
y la resolución de
problemas, a fin de preparar a los estudiantes para el
éxito en la universidad y en la vida. Descubre lo que se
espera que aprenda tu hijo este año y cómo saber si
está encaminado.

A fin de alentar a tu hijo,
concéntrate en el esfuerzo y
en las lecciones aprendidas en
lugar de en cuán bien le fue. Esto
ayudará a que tu niño se sienta
menos nervioso con respecto
a las nuevas tareas o temas. Enseñar a tu hijo a asumir desafíos
puede ayudarlo a triunfar en el aula y en cualquier lugar.

2. Respaldar el
aprendizaje en
cualquier lugar
Encuentra maneras
fáciles de integrar el
aprendizaje a tu vida.
Lee 30 minutos por
día. Pídele a un niño
más grande que sume el costo de los artículos en la
tienda de comestibles. Pídele a un niño más pequeño
que diga palabras graciosas que rimen. Busca un
juego de enseñanza en línea para jugar juntos en
BeALearningHero.org.

3. Mantenerse
conectado
Tú, tu hijo y el maestro
de tu hijo son socios.
En la primera reunión
con su maestro, lleva
el informe de prueba
estandarizada más
reciente de tu niño y pregunta qué significado tienen
los resultados para el año siguiente. Averigua qué
puedes hacer en tu casa para ayudar.

Super 5 se presenta
en asociación con

5. Hablar
abiertamente
Compartan expectativas
e inquietudes en familia.
Pregúntale a tu hijo qué es lo
que más lo entusiasma y qué
lo pone más nervioso respecto
del próximo año escolar y
por qué y, luego, infórmaselo al maestro. Siéntete orgulloso
de saber que eres tú quien más conoce a tu hijo y puedes
ayudarlo a desarrollar todo su potencial.

¿Cómo sabes si tu hijo está encaminado?
La mayoría de los
padres no tienen
un entendimiento
claro acerca del
progreso
académico de su
hijo. Un buen
punto de partida
es saber qué se
espera de tu hijo
este año. Visita
BeALearning
Hero.org para
obtener los
recursos para
padres.

90 %

85 %

34 %

Padres que creen Padres que dicen Estudiantes de
que su hijo tiene que su hijo está octavo grado que
un rendimiento
encaminado
leen en el nivel
en el nivel de
para cumplir con
de grado o por
grado o por
sus metas de
encima de este,
encima de este† aprendizaje y las de acuerdo con
expectativas del datos nacionales††
nivel de grado†

†Learning Heroes Survey and Report, Parents 2016: Hearts & Minds of Parents in an
Uncertain World. ††National Assessment of Educational Progress, 2015.
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