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Planificador para el aprendizaje: Ideas que las familias
pueden usar para ayudar a los niños a tener éxito en la escuela

m 1. Este es el Mes de la Credencial de la Biblioteca. Verifique que todos los

m 15. Dígale a su hijo que enumere maneras en que los miembros familiares

m 2. Piense en una cita significativa que a usted le agrade mucho. Exhíbala
donde su hijo pueda verla.

m 16. ¿Qué comidas le recuerdan a su hijo del otoño? ¿Manzanas, peras,
calabaza? Escojan una y preparen un plato saludable juntos.

m 3. Establezca un lugar fijo para exhibir los mejores trabajos escolares de su

m 17. Hoy es el Día de la Constitución en EE.UU. Explique que una

m 4. Esta noche, hable con su hijo sobre la semana que viene. Planifiquen
hacer esto todos los domingos a la noche.

m 18. Pregúntele a su hijo qué es lo que más ansía este año escolar.

miembros familiares tengan una credencial, y sepan cómo usarla.

hijo. Cambie los trabajos en exhibición con frecuencia.

m 5. El calendario es muy útil para organizarse. Compre o haga uno con su
hijo. Marquen juntos las fechas importantes con pegatinas.

m 6. Pídale a su hijo que adivine cuántas veces parpadean por minuto.

Luego, cuenten los parpadeos en 15 segundos y multipliquen por 4.

m 7. Establezca un horario regular para que su hijo haga su trabajo escolar.
Escojan juntos el horario.

m 8. Cuando su hijo no tenga éxito, pregúntele, “¿Qué harías diferente la
próxima vez?”

m 9. Revisen juntos las reglas escolares. Péguelas en la puerta del refrigerador.
m 10. Convierta los quehaceres en un juego. Asígnele un número a cada
tarea y dígale a su hijo que arroje un dado para obtener una tarea.

m 11. Si todavía no ha conocido al maestro de su hijo, planifique hacerlo de
manera presencial o virtual.

m 12. En la cena, dígale a cada miembro familiar que diga algo amable de
cada uno en la mesa.

m 13. Juegue al “Jeopardy” matemático. Diga un número. ¿Quién puede
inventar una ecuación cuya respuesta sea ese número?

m 14. Cuando su hijo le haga una pregunta que usted no puede responder,
escríbala. Haga una lista de preguntas para buscar más tarde.

leen y escriben en casa.

constitución es un marco para gobernar un país y sus habitantes.

m 19. Dígale a su hijo que nombre cinco trabajos que le resultan interesantes.
Ayúdelo a entrevistar una persona que se desempeñe en cada uno.

m 20. Esta noche en la cena, póngale un “precio” a cada artículo que sirva.
Dígale a su hijo que determine el costo total de la comida.
m 21. Cuando su hijo tenga un problema, ofrezca dos posibles soluciones.
Deje que su hijo decida cuál escoger.

m 22. Es el equinoccio de otoño. Ayude a su hijo a buscar la palabra
equinoccio. ¿Qué significa?
m 23. Escriba cinco logros que su hijo alcanzó esta semana y cinco propios.
Exhiba la lista donde ambos puedan verla.

m 24. Retiren algunos libros nuevos de la biblioteca hoy. Siéntese en una
silla acogedora con su hijo y lean algunos.
m 25. Ayude a su hijo a investigar la respuesta a una pregunta.
m 26. Dígale a su hijo que escriba una meta semanal, y escriba una usted.
m 27. Pregúntele a su hijo, “¿Cuál es tu animal favorito? ¿Por qué te agrada?”
m 28. Elogie algo que su hijo haya hecho bien hoy. Sea específico.
m 29. Dígale a su hijo que escriba o le dicte un cuento corto sobre un
maestro favorito.

m 30. Hable con su hijo sobre la honestidad y por qué es importante.
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