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10 Estrategias de los Estudiantes Exitosos
1. Aptitud – los niños pequeños necesitan por lo menos 8‐10 horas de sueño y un desayuno bajo en
azúcar todos los días para estar enfocados en sus clases.
2. Asistencia – los estudiantes deben estar presentes y a tiempo todos los días. Las faltas excesivas y las
llegadas tarde ponen en peligro el éxito académico a largo plazo.
3. Organización – ayude a su hijo (a) a organizar sus implementos y trabajo. Esto puede tomar años en
desarrollarse☺.
4. Lea – asegúrese de leer todas las comunicaciones de la escuela, especialmente los informes interinos,
los boletines y las notas de los maestros.
5. Tareas – haga que su hijo (a) haga sus tareas en un momento determinado todos los días y asegúrese
de que él/ella esté haciendo todo su trabajo asignado.
6. Lectura – todos los estudiantes deben leer por lo menos 20 minutos al día. El desarrollo de
vocabulario es un factor clave del éxito académico.
7. Interés – demuestre interés en el aprendizaje de su hijo (a). esto hace que su hijo (a) sepa que la
escuela es importante para usted y también lo será para él/ella.
8. Limites – limite la cantidad del tiempo que su hijo (a) pasa en frente de monitores‐computadores, TV,
juegos de video y teléfonos celulares. Motive las actividades al aire libre, el juego imaginativo y los
juegos de tablero.
9. Juegos Apropiados – brinde a su hijo (a) juguetes y juegos apropiados para su edad. “Call of Duty” y
Facebook no son actividades apropiada para los estudiantes de primaria.
10. Habilidades Sociales – promueva la interacción social entre su hijo (a) y amigos por medio de juegos,
tiempo en el parque y actividades familiares.

HOGAR DE LOS PUMAS

