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Trabajando juntos para el éxito escolar
Mayo de 2021

Agradecimiento
a los maestros
Este curso ha sido difícil tanto para los
maestros como para los estudiantes. Sugiérale a su hija que lo termine de forma
agradable enviando un breve vídeo de
agradecimiento a su maestra. Filme a su
hija dando las gracias por algo específico
(“Gracias por enseñarnos tan divertidos
juegos con palabras”) y demostrando
algo que ha aprendido, por ejemplo
cómo hacer un “volcán” con bicarbonato
de soda y vinagre.
Tiempo de poesía
La poesía ofrece momentos breves de
práctica de lectura y puede contribuir a
desarrollar en su hijo el amor por la lengua. Saquen de la biblioteca este verano
unos cuantos volúmenes de poesía infantil. Coloquen los libros en el auto, en
una mesita y en cualquier lugar donde
su hijo pueda agarrarlos y leer unos
cuantos versos.
Acuérdense del chequeo
Ahora es un buen momento para programar el chequeo médico antes de que
su hija vuelva al colegio, especialmente
si no se hizo el examen de este año a
causa de la pandemia. Su doctora hará
importantes pruebas de vista y oído y la
pondrá al día con las vacunas que necesita para estar sana.
Vale la pena citar
“El triunfo no es la clave de la felicidad.
La felicidad es la clave del éxito”.
Albert Schweitzer

P: ¿Cómo llamas a un muñeco de

nieve en mayo?
R: ¡Charco!
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Ejercicios para la mente en
verano
Mantener activa la mente
de su hijo durante los meses
veraniegos le ayuda a recordar
lo que aprendió en el colegio y
a continuar aprendiendo. Esto
es especialmente importante
este año debido a las disrupciones a causa de COVID-19. Con
estas estrategias el verano será divertido y educativo.
Sigan las noticias
Dele a su hijo una razón para leer
y escribir todo el verano procurando que
siga las noticias sobre un tema que le interese. Si le fascina el espacio, podría leer artículos sobre la exploración de Marte y el
turismo espacial. Si le encantan los animales, podría buscar noticias sobre los bebés
nacidos en el zoo. Puede escribir “avances
de noticias” para resumir las historias más
importantes y leérselas a usted.
Juegos en el auto
Usen el tiempo que pasen en el auto
para jugar a juegos matemáticos. Digan un
número (por ejemplo, el 11) y compitan
para encontrar una señal con números que

sumen 11. Su hijo podría elegir una señal
para la ruta 317, porque 3 + 1 + 7 = 11. Colaboren para hallar una secuencia de números impares y pares (65 millas por hora en
una señal de límite de velocidad, $108 en
un anuncio de hotel). ¿Cuánto tiempo pueden continuar la secuencia?
Aprendan juntos
Es más fácil que su hijo aprenda si usted
se une a él. Aprendan algo nuevo juntos
cada semana, como hacer autos en miniatura, jugar versiones distintas de solitaire o de
dominó, hacer velas o escribir programas
informáticos sencillos.♥

Semana del espíritu familiar
Probablemente su hija ha celebrado la semana del
espíritu estudiantil en su colegio así que ¿por qué no
celebrar una semana del espíritu familiar? Crecerá el
orgullo por su familia y se sentirá más unida en ella.
Pongan a prueba estas ideas.
● Elijan una mascota para su familia. ¿Es su
familia hacendosa como una abeja? ¿Valiente como un
león? Que su hija dibuje su mascota y escriba un lema.
(“Somos las abejas hacendosas. ¡Conseguimos resultados!”)
● Planeen días especiales. El Día del Béisbol cada persona se viste con los colores de su equipo favorito y todos juegan un partido amistoso en el jardín. El Día de
la Herencia Cultural, coman comidas de los países de los que sus antepasados son
originarios. Idea: Invite a otros familiares a que participen. Intercámbiense fotos o celebren videoconferencias para compartir sus aventuras durante la semana del espíritu familiar.♥
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Formas de mostrar respeto

Propiedad. Dígale a su hija que haga

El respeto es preocuparse por cómo nuestras palabras y actos afectan a los demás.
Usen estos consejos para enseñarle a su
hija a respetar:
Personas. Exploren el dicho “Trata a
los demás como te gustaría que te trataran a ti”. Que su hija dibuje o escriba
las distintas formas en que otras personas la han tratado con respeto. Ejemplos: Su hermano le pidió permiso antes
de usar sus crayones. Su primo dejó de
jugar con su videojuego para pasar tiempo
con ella. Luego dígale que busque oportunidades de mostrar respeto a los demás.

“etiquetas de cuidados” con instrucciones para cuidar sus pertenencias. Podría elegir una cesta para colocar los
libros de la biblioteca y escribir en
un papelito adhesivo: “Traten con
cuidado. Devuelvan dentro de la
fecha de devolución”.
Autoridad. Comente con su hija
por qué obedecemos normas y leyes
(para estar a salvo y ser justos). Luego
digan por turnos una norma o una ley y el
resultado de ignorarla. Por ejemplo, si todos
ignoraran la norma “No se habla en clase”, nadie
podría escuchar a la maestra ni aprender.♥

Tomar decisiones
P: Ahora que mi hija es mayor, se

enoja cuando trato de ayudarla a
que tome decisiones. ¿Cómo puedo
orientarla sin perder la paz?
R: A los padres puede tentarles intervenir

cuando sus hijos toman una mala decisión. Pero experimentar las consecuencias
de sus actos es como los niños aprenden a
tomar mejores decisiones. Si las decisiones de su hija no le van a causar daños,
deje que cometa algunos errores.

En lugar de ofrecer consejo, haga preguntas. Si está pensando en romper la
promesa que le hizo a una amiga, podría
preguntarle: “¿Cómo crees que se sentirá
tu amiga?”
Finalmente, si su decisión acaba mal,
evite decirle “Ya te lo avisé”. Ayúdele, en
cambio, a pensar en formas de hacerlo
mejor en el futuro. Si su amiga se enoja porque rompió su promesa, podría preguntarle:
“¿Qué harías diferente la próxima vez?”♥
N UE STR A
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Mi centro de la naturaleza
Mi hijo Will tiene muchas
ganas de visitar el centro de la
naturaleza de nuestra localidad. Este año están cerradas las exposiciones en el interior, así que le sugerí
que creara su propio centro de la naturaleza en casa.
A Will le encantó la idea. Hizo calcos de corteza de árbol, recogió del suelo flores y hojas y dibujó plantas y animales que observó. Sacamos
libros de la biblioteca para identificar sus hallazgos.
Usó lo que aprendió para hacer una “cartela” informativa para cada objeto, igual que en el centro de la
naturaleza real.
Añadió
A continuación, Will colocó su exposición en un rincón del cuarto de estar.
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nferenWill sigue haciendo descubrimientos y tiene ilusión por mostrar por videoco
cia su centro de la naturaleza a familiares y amigos.♥

Historia de las fiestas
Aproveche las
festividades del verano como punto de partida para explorar la historia con su hijo.
Memorial Day
Infórmense en internet sobre los distintos monumentos nacionales en conmemoración de los caídos en la guerra.
Ejemplos: Monumento Nacional a la
Segunda Guerra Mundial, Monumento a los Veteranos de Vietnam,
National Memorial Arch. Algunos
ofrecen visitas virtuales. Luego invite a su hijo a que haga maquetas
de los monumentos usando plastilina o materiales del bidón de reciclaje.

Día de la Independencia
Dato interesante: Desde 1776 ha habido
27 versiones distintas de la bandera de los
EEUU. Dígale a su hijo que se informe al
respecto en libros de la biblioteca. Puede dibujar cada bandera en un lado en blanco de una ficha de cartulina. En el
lado con rayas podría escribir
la fecha en que se presentó
la bandera y otra información. Dígale que
perfore las fichas y las
ensarte en un cordón
para exhibirlas por
orden de fecha.♥

