Title I Program

Mayo 2022

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

m 1. Esta noche en la cena, cuéntele un deseo o sueño a su joven.
m 2. Los estudiantes están muy ocupados a esta altura del año. Asegúrese de
que su joven duerma lo suficiente.

m 3. Muchas universidades ofrecen programas de verano para los escolares de
secundaria. Ayude a su joven a comenzar a recabar información ahora.

m 4. Su joven, ¿solicitará empleo este verano? Dígale que le pida permiso
ahora a sus maestros y otras personas para incluirlos como referencia.

m 16. Dígale a su joven que haga una lista de control de todo lo que debe
hacer antes de que terminen las clases.

m 17. Dígale a su joven que ponga un temporizador cuando deba hacer tareas
aburridas. Tratar de “ganarle al reloj” puede convertirlas en un reto.

m 18. Dígale a su joven que dibuje un diagrama de algo que está aprendiendo.
m 19. Si se aproxima un examen importante, anime a su joven a formular
posibles preguntas y responderlas.

m 5. Pídale a su joven que le diga algunas actividades gratuitas o de bajo costo

m 20. ¿Cuántas veces por día mira su joven las redes sociales? Rételo a llevar

m 6. Con su joven, mire una película que a él le encantaba de niño. ¿Qué
puede observar ahora que no veía antes?

m 21. Mire un programa de TV sobre arte con su joven.
m 22. Cuando su joven vea una tabla, foto o gráfico en la lectura, enséñele a

que ha disfrutado de hacer con usted. Planifiquen hacerlas de nuevo.

m 7. Si presiente que se acerca una lucha de poder, dé un paso atrás, pero no
se eche atrás.

m 8. Invente preguntas de trivia sobre su familia. Traten de responderlas
durante la cena.

m 9. Pídale a su joven que le enseñe algo nuevo hoy.
m 10. Recuérdele a su joven lo importante que es entregar el trabajo.
Obtener un cero puede bajar su calificación una letra entera.

m 11. Se siente estupendo que elogien el trabajo de uno. Dele este regalo a
su joven.

m 12. Recuérdele a su joven que el lenguaje respetuoso incluye el lenguaje
corporal. La buena postura y el contacto visual muestran respeto.
Revolear los ojos no.

m 13. Deje que su joven lo ayude a hacer una tabla de quehaceres familiares.
Todos pueden marcar las tareas a medida que las terminan.

m 14. Muéstrele a su joven cómo cambiar un neumático.
m 15. Túrnense para nombrar las noticias más memorables de sus vidas.

la cuenta.

preguntarse “¿Por qué está esto aquí? ¿Cómo se relaciona con el texto?”

m 23. Si su joven toma una mala decisión, pregúntele “¿Qué fue lo que evitó
que hagas lo que sabías que era correcto?”

m 24. Planifique una actividad especial para celebrar el fin del año escolar.
Lleve a su joven a tomar un helado o prepare su comida favorita.

m 25. Promueva la planificación financiera. Cuando su joven quiera comprar
el último aparato electrónico, ayúdelo a hacer un plan para ahorrar.
m 26. Hable de los estereotipos con su joven y de por qué son injustos.
m 27. Deje que su joven le prepare una comida a usted.
m 28. Pregúntele a su joven qué trabajos de este año escolar piensa que
recordará dentro de cinco años.

m 29. Practique con su joven cómo hacer cálculos. ¿A cuántas millas está el
supermercado? Luego fíjense qué tan acertados fueron sus cálculos.

m 30. En muchas escuelas, los estudiantes hacen bromas a fin de año. Hable
con su joven sobre lo que es aceptable y lo que no lo es.

m 31. Dele a su joven un vale para pasar tiempo juntos.
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