
Consejos para los Padres  
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Septiembre 2018
1 Anime a su hijo 

cuando enfrente  
un desafío. Dígale, 
“¡Inténtalo!” o “Tú  
puedes hacerlo!”

2 Dígale a su hijo que 
establezca metas 

específicas para el año 
escolar. ¿Cómo las 
logrará?

3 Cuéntele a su hijo 
algo que haya apren-

dido recientemente. Esto 
demuestra que usted 
valora la educación.

4 Dígale a su hijo  
que su esfuerzo es 

importante para usted.
5 Dígale a su hijo que 

apague los aparatos 
electronicos, como la 
tableta, el móvil y la TV, 
a la hora de la tarea para 
reducir las distracciones.

6 Recuérdele a su hijo 
que escoja sus ami-

gos cuidadosamente. Las 
personas lo juzgarán en 
parte por quiénes son sus 
amigos.

7 Hagan de hoy el 
día del diccionario. 

Piense con su hijo qué 
palabras nuevas creen 
que deberían incluirse  
en el diccionario.

8 Hoy, dígale a su hijo 
por qué lo aprecia.

9 Apoye las reglas y 
las políticas escolares 

y espere que su hijo las 
cumpla.

10 Hágale preguntas 
a su hijo sobre la 

escuela para informar-
se más sobre que está 
aprendiendo.

11 Dele un calenda-
rio a su hijo de 

planificación. Lo ayudará 
a llevar cuenta de las 
tareas, las fechas de los 
exámenes y los proyectos.

12Dígale a su hijo 
que tenga una hoja 

a mano cuando lee. Así 
podrá anotar las palabras 
que no conozca y buscar-
las en el diccionario luego.

13 Dele amor y 
atención a su 

hijo sin hacer que sea el 
centro de atención todo 
el tiempo.

14 Hable con su hijo 
sobre los medios 

sociales. ¿Usa Facebook, 
Twitter, Instagram? 
Asegúrese de supervisar 
sus perfiles a menudo.

15 Reserve tiempo 
para pasarlo a 

solas con su hijo hoy.

16 Póngale un límite 
a la tecnología. 

Todos los aparatos elec-
trónicos deberían apagar-
se 30 minutos antes de la 
hora de acostarse.

17 La presión de 
los compañe-

ros puede ser positiva. 
Fomente actividades en 
grupo, como deportes y 
trabajos voluntarios.

18 Piense en las 
reglas que ha 

establecido para su hijo. 
¿Son apropiadas para su 
edad?

19 Si su hijo tiene 
dolor de cabeza, 

entrecierra los ojos o 
sostiene los libros muy 
cerca, saque un turno 
para controlar su vista.

20 Pídale a su hijo 
que le cuente las 

similitudes y diferencias 
que hay entre sus clases.

21 Si su hijo es 
deportista, deje 

que el entrenador lo 
entrene. Si usted le da 
indicaciones durante los 
partidos, lo avergonzará.

22 Deje que su hijo 
lo vea leyendo 

con frecuencia. Esto 
le enseña que leer es 
importante y divertido.

23 Dé una caminata 
con su hijo hoy. 24 Pídale a su hijo 

que le enseñe 
algo que él necesita 
aprender. Esta es una 
estupenda manera de 
reforzar el aprendizaje.

25 ¿Conoce a los 
maestros de  

su hijo? Si aun no los 
conoce, programe una 
cita pronto.

26 Si su hijo com-
pleta la tarea a 

tiempo, elógielo por ser 
responsable.

27 Anime a su hijo a 
averiguar cuándo 

están disponibles los 
maestros para ofrecer 
ayuda extra.

28 Busque un libro 
infantil favorito 

y léalo con su hijo. Aún 
quedan lecciones por 
aprender.

29 Haga que las visi-
tas a la biblioteca 

sean parte de su rutina 
familiar. Saque un libro 
sobre carreras profesio-
nales con su hijo.
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30  Juegue un juego 
de mesa con su 

hijo.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstu-
vwxyz1234567890!@#$%^&*()-=+~`’”,.<>/?[]{}\|ÁÉÍÓÚáéíñú¿

Romoland School District
 




