Sugerencias para Ayudar a su Niño a Tener Éxito en la
Escuela
Por qué es Importante
la Participación de los
Padres?
Hay estudios que indican
que los niños cuyos padres
se involucran en su
educación:
♦

“La Participación de los Padres”
significa:
♦

ayudar a su niño a preparar
un área de estudio

♦

leer en voz alta o escuchar
“cassettes” de libros junto a
su niño

♦

respaldar

♦
♦
♦
♦

los

esfuerzos

disciplinarios de la escuela
♦

tener conversaciones con su
niño

♦

♦

asistir a las juntas de padres
ye maestros

♦

obtienen mejores
calificaciones y mejor
puntuación en sus
exámenes
tienen mejor historical de
asistencia
hacen más tareas
tienen mayor probabilidad
de graduarse
es más probable que asistan
a la universidad o que
reciban alguna otra
educación post-secondaria
están más envueltos en
actividades extracurriculares
tienen una actítud más
positiva y su conducta en
general es mejor

EIP- Programa
temprana de la
Intervención
El propósito del programa temprano de la intervención (E.I.P.)
sea proporcionar a recursos educacionales

adicionales

a

los

estudiantes de la ayuda qué se
están realizando debajo de nivel
de l

g r a do

habilidades

o b t i e ne n

las

académicas

nesesarias para alcanzar funci
onamiento llano del grado en el
tiempo posible más corto.
programa

utiliza

certifió

El
a

profesores para proporcionar a
las oportunidades apropiadas el
aprender para su estudiante.

El estímulo de la
necesidad de los niños
como las plantas necesita
el agua.

Ayude

a

su

niño

preparar un área de
estudio.
♦

Propociónele
ambiente

un

tranquilo

para estudiar.
♦

Fije

una

hora

específica

para

estudiar.
♦

Ayude a su niño a

Escuelas Del Condado De Forsyth

♦

Escuelas Dinámica para una
Comunidad Progresiva

El Hogar = Un Lugar
Para Aprender

Padres
Como
Socios

preparar una “lista de
tareas”.
♦

Limite el tiempo qu sus
niños usan para mirar
televisión.
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