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Cinco Habilidades Clave Para Tener Exito Académico
Nunca es demasiado pronto o
demasiado tarde para ayudar a
su hijo a desarrollar habilidades
para tener éxito académico. Se
necesita una combinacíon de habilidades: organización, buen
uso del tiempo, acomodo de prioridades, concentración y motivación para poder tener éxito
académico. Estas son algunas
ideas que pueden ayudar a su
hijo con sus actividades.
Platique con su hijo. Para saber
cuáles habilidades ya tiene y
cuáles habilidades necesita mejorar. Observe de cerca a su
hijo. Incorpore sus propias observaciones con la forma de
cómo se siente su hijo. ¿Se siente
su hijo demasiado presionado

con su tareas? Tal vez tenga dificultad organizando su
tiempo.Identifique las areas
donde tenga problemas.
Comience con lo siguiente para
identificar cuáles de las cinco
habilidades pueden ser dificiles
para su hijo.
1. Organización
Ya sea para organizer los materiales necesarios para trabajar o
hasta para acordarse de traer su
almuerzo a la escuela, los niños
necesitan ser organizados para
poder tener éxito en la escuela.
Haga una lista de las cosas que su
hijo necesita llevar y traer de la
escuela todos los dias. Ponga una
copia de la lista en la puerta de
salida en casa y en la mochila.

Programa de Disminución de Ausentismo de Norristown
La orden impuesta el año pasado en el Municipio de Norristown continua haciendo ilegal para niños de edad escolar, tanto de primaria como de enseñanza
secundaria, que esten en lugares públicos en Norristown durante horas de
escuela.
Citaciones seran dados a padres y dueños de negocios que sirven a la juventud que tendrian que estar en la escuela.
Este cambio en la ley ayudará a la escuela y a la policía local imponer vigorosamente las leyes del ausentismo para asegurar que nuestros niños reciben
la mejor educación posible.
Si tiene preguntas soble el ausentismo por favor llame a Comunidades que
Cuidan (CTC) de Norristown Viviann 610-630-2111 ext. 257 se habla español.

2.Uso adecuado de su Tiempo
El saber dar suficiente tiempo
para completer las tareas puede
ser difícil para su hijo. El aprender a organizar el tiempo para
trabajar en pequeños ratos se
logra después de tener prática y
experiencia. Tenga un calendario para anotar las tareas de
todo el mes. Cuando su hijo
tenga tareas que se lleven varios
dias, comience a trabajar en
éstas varios dias antes del ultimo
dia, y trabaje durante varias
tardes, pero en pequeños bloques de tiempo. Lleve un record
de cuánto tiempo usa su hijo hacienda tarea cada semana para
que pueda divider su tiempo en
bloques que pueda usar fácilmente.
3. Acomodo de Prioridades
A veces los niños se atrasan en la
escuela y no entregan las tareas
porque simplemente no saben
cómo comenzarlas. El decider
cuáles tareas hacer primero es
un habilidad que su hijo necesitará toda su vida, asi que es major comenzar a poner prioridades desde ahora
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Pídale a su hijo que escriba todas
las cosas que necesita hacer.
Pídale que las acomode en orden
de importancia. Pregúntele sobre cada actividad. Ayude a su
hijo acomodar sus actividades
para que las tareas escolares
sean parte de su lista de prioridades.
4. Concentracíon
Es importante que su hijo trabaje
en un ambiente donde haya el
minimo distracciones e interrupciones. Cierre los programas de
correo electrónico, mensajero y
juegos de video. No habrá llamadas de teléfono ni television.

un grupo de la comuidad trabajando para que
nuestra juventud aspire ser lo major possible.
Uste puede hacer la diferencia en las vidas de la
juventud. Participe en nuestar reunions, comparta sus talentos, ayude informar a familias y
vecinos sobre este inicio, y hagase un voluntario
para apoyar organizaciones que proven servicios
a la juventud.

Ayude a su hijo por evitar que
sus hermanos lo estén distrayendo.
5. Motivación
El saber las cosas que son de interés para su hijo ayuda a que
usted se enfoque en cómo motivarlo en la escuela. Conecte lo
que su hijo aprende en la escuela
con la vida diaria. Conecte los
intereses de su hijo con sus materias. Anime a su hijo a que comparta sus experiencias. Felicite a
su hijo, anímelo y celebre con él
sus logros.
¿Por qué hay que hacer tarea?
El objetivo de la tarea escolar es

revisar el material visto en clase
y poner en prática los conocimiento Al hacer los deberes, lo
niños se involucran y comprometen más con el aprendizaje. La
tarea escolar impone exigencias
que los ayudan a desarrollar sus
habilidades mentales. Les exige
concentrarse, seguir instrucciones, organizer el material, resolver problemas y trabajar en
forma independiente. La tarea
ofrece una vía para que aflore un
sentido cada vez mayor de compentencia e independencia.
Además, colabora a establecer
una conexión entre la escuela y
el hogar.

La Comunicación Entre Los Padres y Maestros
El mantener una comunicación
constante entre el hogar y la escuela es el equivalente a un
puente que le facilita al niño la
transición de un ambiente al otro.
En la medida que su niño observe la continua comunicación
entre su hogar y la escuela, el se

dará cuenta que usted piensa
que la escuela es importante.
Usted puede llamar, escribir notas, o envíar correos electrónicos
al maestro de us niño regularmente. Puede visitar la escuela
periódicamente. Ofrezca sus servicios en el salon de clases,

cualquier ayuda que pueda ofrecer sera bienvenida aun así sea
por corto tiempo. Mantenga al
maestro del niño informado de lo
que esta pasando en la vida del
niño que pueda afectar su comportamiento o aprendizaje.

