
¿Qué pueden hacer los pa-
dres en su casa para mejorar la
educación de sus hijos ?.

Partiendo de la premisa  que
educar a los niños en esta época
es un reto formidable, anotamos
aquí algunas recomendaciones:

Lean juntos
Los niños que leen en su casa

con sus padres se desenvuel-
ven mejor en la escuela. Mués-
treles a sus hijos cuanto valora
la lectura teniendo en su casa
buenos libros y periódicos. Lea
con sus hijos unos 30 minutos
cada día. Pídales que encuen-
tren en la página del libro o pe-
riódico de su predilección cier-
tas letras y palabras. Platique
con sus niños sobre la historia
que acaban de leer.

Hable con sus niños
y escúchelos.

Platique con sus niños pe-
queños antes que aprendan a
leer. Use oraciones cortas y
sencillas. Una vez que empie-
cen a leer, ayúdelos a que leen
ellos solos. Hágase de muchos
libros para niños en su casa y
lleve a sus hijos de visita a la
biblioteca pública local. Haga
que ellos mismos saquen sus
tarjetas de socios y déjelos esco-
ger sus propios libros. Pídale a
sus niños que le cuenten cómo
estuvo su día. Motívelos  a que
le cuenten historias basadas en
sus experiencias. Esto les ayu-
da a practicar sus habilidades
con el idioma y a usted le ayu-
da a conocer mejor a  sus hijos.
Así sabrá usted más de sus inte-
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reses, sus problemas, sus valo-
res y sus más íntimos pensa-
mientos.

Construya un medio
ambiente familiar

conducente al éxito
educativo.

Ponga un buen ejemplo a sus
niños leyendo usted mismo
libros y periódicos. Instale en su
casa una área de lectura conser-
vando los libros que le interesan
a sus niños siempre en el mismo
lugar. Y Procure que sea de fácil
acceso para ellos. Así mismo,
proporciónele a sus niños mate-
riales para escribir. A los niños
naturalmente les gusta dibujar
y escribir. Ayúdelos a aprender
proporciónandoles papel, lápi-
ces y crayolas.

Establezca una rutina
diaria familiar con un

horario hijo para
hacer la tarea

Supervice a sus niños cuando
hacen la tarea y ayúdelos lo más
que pueda. Si no traen tarea, es
posible  que no hayan ido a la
escuela. Observe bien la con-
ducta y cualquier señal que le
indique que no fueron a la es-
cuela.

Permita un uso
inteligente de televisión,
internet y accesorios.

El logro académico disminuye
drásticamente para aquellos niños
que ven demasiada Televisión,
Internet y accesorios. Los padres
deberían limitar el tiempo que los
niños ven televisión, internet y
accesorios y ayudarlos a selec-

cionar programas educacionales.
Ver y discutir ciertos programas
con sus niños puede ayudarles a
entender cómo la televisión, in-
ternet y accesorios puede con-
vertirse en un instrumento de
aprendizaje.

Hágales saber a sus
hijos que espera que
triunfen en la vida.

Anímelos y celebre con
ellos cuando las hacen.
Comuníquele a sus niños la

importancia de imponerse y
cumplir con retos en la escue-
la. Dígales  que trabajando duro
y expandiendo sus mentes es la
única forma de realizar todo su
potencial. Respételos y enséñe-
los a respetar a otros. Déjeles
saber que deben de  ser respon-
sables de sus acciones y apóye-
los cuando hacen su mejor es-
fuerzo para alcanzar una meta,
aunque no la  hayan alcanzado
totalmente. Anime a  sus niños
a que tomen los cursos avan-
zados que aumentarán sus posi-
bilidades de  ser admitidos a una
buena universidad. Estos cursos
avanzados incluyen clase cuyo
propósito no solamente es sa-
ber leer bien inglés, sino escri-
birlo con claridad y confianza.
También deben de tomar clases
de álgebra, geometría y otras
disciplinas de las matemáticas.
Clases de ciencias, como biolo-
gía y geología. Clases de arte,
y por supuesto, la tecnología de
las computadoras.
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