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Empezar el año escolar con el pie derecho
por Skip Forsyth

El inicio de un nuevo año escolar es hasta cierto
punto un alivio para las familias ya que reanudan sus
rutinas de manera normal. Sin embargo, restablecer
esas rutinas puede ser a veces un reto. El inicio de un
nuevo año escolar puede ser también un buen
momento para intentar un nuevo enfoque.
Rápido regreso a dormir a una hora moderada y
despertar temprano. Los niños de seis a doce años necesitan al menos
9-10 horas de sueño cada noche y los adolescentes necesitan de 8-9
horas. De manera justa, pero consistente se debe respetar la hora de ir a
la cama y “de apagar las luces”. También hay que despertarlos a tiempo
para levantarse, bañarse, vestirse, desayunar, reunir los útiles para la
escuela y llegar a la escuela a tiempo. Calcule el tiempo suficiente de la
mañana para evitar hacer todo de manera apresurada. Esto permitirá a
los alumnos llegar a la escuela con menos tensión y más preparados para
el día.
Prepare comidas saludables y disfrute de las comidas en familia.
La mente y el cuerpo de un niño necesitan una dieta balanceada. Un
automóvil necesita gasolina y aceite para que funcione adecuadamente;
el Kool-Aid y la Coca Cola no son la mejor opción. Empiece el día con un
desayuno saludable – huevos y pan tostado, un plato de cereal con leche,
una fruta o jugo de fruta y un vaso con agua. Si no prepara almuerzo para
sus hijos, asegúrese de estar al tanto del menú de la cafetería de la
escuela. Disminuya el consumo de comida frita, dulces y comida “blanca”
como: papas y papas fritas, pasta, arroz blanco y pan blanco. Una dieta
balanceada incluye proteínas como carnes y frijoles, frutas y vegetales,
leche y productos lácteos para obtener calcio y granos enteros. Aunque
las familias están muy ocupadas con la escuela, el trabajo y las
actividades extracurriculares, intente comer en familia en casa una vez
a la semana. Una comida en familia es un momento estupendo para
hablar, reír y reconectarse.
Haga ejercicio diario. En muchos hogares, tanto los padres como los
hijos se beneficiarían si incrementaran su actividad física. Este año, si
es posible, lleve a sus hijos en las mañanas a la escuela y de regreso a
casa en las tardes caminando. Es una oportunidad de enseñarle a su
hijo las reglas de los peatones y de tránsito, así como de escucharlo
describir cómo le fue durante el día.
Reafirme la meta de las tareas y proporcione los útiles escolares
adecuados. Los padres sienten la necesidad de hablar con sus hijos
respecto de la importancia de la tarea, así como de marcar las pautas
para terminar las tareas escolares. Puede ser de gran ayuda que su
niño disponga de un “espacio designado” para que haga las tareas.
Puede comprar una cartulina doblada en tres (como las que se usan en
las ferias de ciencia) y deje que su hijo la decore. Cuando ponga la
cartulina sobre la mesa, significará “no molestar, alumno trabajando” y
cuando haya acabado, haga que guarde la cartulina y luego permita que
se divierta un rato. Ayude también a su hijo, procurándole lápiz,
goma para borrar, pluma, papel, lápices de colores, regla, diccionario,
calculadora y otros útiles escolares básicos para su área de estudio.

La escuela enseñará a los niños
a leer, pero el ambiente de la casa
les enseñará qué leer.

La escuela podrá enseñarles

cómo pensar, pero el hogar deberá
enseñarles qué creer.
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Poner estas ideas en práctica puede llevar a disfrutar de un año escolar
feliz y saludable.
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Una manera inteligente de hablar con los maestros
Complicaciones del trabajo escolar
Cuando la maestra de su hijo llama, es probable que esté inquieta por
el comportamiento o el trabajo escolar de su hijo, así que es muy posible
que usted se alarme, se ponga a la
defensiva o pierda el control antes
de que haya escuchado todo lo que
ella tenga que decir. ¿Cómo puede
conservar la calma? La clave está en
hacer las preguntas correctas de
manera que usted y la maestra puedan
crear un plan para ayudar a su hijo.
Preguntamos a los maestros las
cuatros razones más comunes por las
cuales llaman a los padres, así como
la mejor manera de manejar cada
situación.

El maestro dice: “Su hijo tiene dificultades con el trabajo escolar".
Si a su hijo le cuesta trabajo la escuela, puede ser un síntoma
de una gran variedad de problemas. “Su hijo puede estar distraído por
un problema familiar o tal vez no duerma lo suficiente y, por lo
tanto, no pueda prestar atención”, dice Marian C. Fish, PhD, profesora
del programa de psicología escolar en la Universidad Queens en
Flushing, New York. "O tal vez no aprendió algo en los años anteriores–se
encontraba enfermo cuando el maestro enseñó las sustracciones–y
nunca las aprendió correctamente".
La respuesta correcta: Pregunte al maestro por detalles específicos,
para así determinar qué tipo de ayuda necesita su hijo: ¿Está teniendo
problemas en todas las clases o sólo en una? ¿Sacó mala calificación en
algunos exámenes o en muchos? ¿No está haciendo su trabajo o está
frustrado y no lo puede manejar?
Crear un plan: Siempre deje que su hijo se haga cargo del problema. Diga
“tu maestro está preocupado porque te cuesta trabajo las sustracciones.
¿Qué piensas acerca de esto?” Pregunte a su hijo cómo le puede ayudar
y haga una lista de ideas con el maestro también. Tal vez recomiende
tarjetas de ayuda o fichas de trabajo que su hijo pueda hacer en casa o,
posiblemente pueda incluir sesiones de ayuda adicional con él durante el
recreo o en el tiempo libre dentro del salón. Usted debe revisar la tarea
para hablar con su hijo acerca de los errores y trabaje con el maestro
para asegurarse que su hijo está mejorando.
Seguimiento: Reúnase con el maestro para que le entregue un informe
de progreso después de que su hijo haya tenido unas semanas de ayuda
exclusiva. Si ha habido muy poca mejoría o ninguna mejoría, considere
obtener tutoría adicional o consulte con el consejero o con el psicólogo
escolar para asegurarse que su hijo no tenga una discapacidad de
aprendizaje.
www.parents.com

10 soluciones para la prisa matutina
Tenga una tarde productiva.
"Deje listo lo más que pueda la noche anterior", dice Sissy Biggers, una
experta en administración del tiempo de Fairfield, Connecticut. Guarde el
almuerzo de su hijo, así como su mochila y haga que escoja su ropa.
Renuncie a 15 minutos de sueño.
Al despertarse antes que el resto de la familia, usted tendrá un poco
de tiempo de tranquilidad para sumergirse en la tina de baño o para
saborear una taza de café. Sin duda, se sentirá menos apresurado y más
preparado para aguantar el día.
Deje que las rutinas gobiernen.
Deje que sus hijos hagan las actividades obligatorias – como lavarse
los dientes y vestirse – en el mismo orden cada mañana, para
que sepan cuál es el siguiente paso. Ayúdelos a crear una lista de
quehaceres matutinos para que puedan seguir cada paso sin tener que
recordárselos.
No dude en delegar.
Evite discusiones acerca de quién hace qué asignando a sus hijos tareas
matutinas como darle de comer a las mascotas o limpiar la mesa.
Prepare el desayuno.
Deje cada noche las cajas de cereal, platos y cucharas en la mesa. Haga
suficiente pasta para panqueques los domingos por la noche para varios
días.
Mantenga la televisión apagada.
Esto puede ocasionar disgusto, pero el ver caricaturas o videos
definitivamente distrae de las actividades que se están llevando a cabo,
dice Lawrence Cohen, Ph.D., psicólogo de niños y autor del libro Crianza
divertida.
Escoja un lugar de parada obligatoria.
Elimine las prisas para encontrar cosas designando un lugar especial
cerca de la puerta de salida para poner las mochilas, equipo deportivo y
otros artículos escolares.
Relaje la situación.
"Si usted está tenso en
la mañana, su hijo podría
contagiarse", dice el Dr. Cohen.
En lugar de regañar a su hijo
por no vestirse, compitan para
ver quién se viste primero.
Apéguese a un horario estricto
para dormir.
"Si le cuesta mucho trabajo a su hijo levantarse y le toma mucho tiempo
prepararse por las mañanas, adelante su hora de dormir", sugiere el Dr.
Cohen.
Aprenda de sus errores.
Si tiene una mañana frustrante, piense las razones por las cuales fue
frustrante. "Al examinar qué salió mal hoy, podrá encontrar maneras
para que las cosas salgan mejor mañana", dice Biggers.
Tomado de la revista Padres del número de Agosto 2003.

Cómo empezar una conversación
 ¿Cuál es la parte más difícil de ir a la escuela?

 Si te vuelves famoso, ¿cómo usarías tu fama para ser un ejemplo a

 Si fueras el padre, ¿qué lección te gustaría ayudar a aprender a tu
mamá y a tu papá?

 ¿Por qué es importante ser educado y tener buenos modales?

 ¿Qué te avergüenza más?

 ¿Cuál es tu tradición familiar favorita?

 ¿Qué es lo más difícil de tener _____ años?

 ¿Qué es lo más lindo que has hecho por alguien?
 ¿Por qué crees que es importante ahorrar dinero?

seguir para otros niños?

www.FamilyFirst.net
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA ESCUELA
Por: Personal de la Familia Primero

En su libro, Obtener lo mejor de las escuelas públicas, los
autores Dr. Steven y Virelle Kidder comparten un artículo escrito
por Linda S. Page acerca de cómo los padres pueden participar
en la escuela de sus hijos. Según Page, “el tipo de participación
de los padres que impacta positivamente los logros del alumno
es más que ser „voluntario‟. Apoyar al maestro es importante,
pero sus inquietudes deberán ir más allá de esto; así como lo
debería de ser su participación. Los padres deben participar
directamente en la experiencia académica de aprendizaje de sus
hijos".
Page sugiere que los padres se enteren de lo que están
aprendiendo sus hijos, la cantidad de tiempo que le dedican a
las materias esenciales, los libros de texto, los instrumentos de
prueba que están usando y cómo los padres pueden participar
en la escuela.
Además los padres pueden auto-evaluarse para ver si están
contribuyendo en el proceso de educación de sus hijos. Page
proporciona una lista de preguntas para los padres, incluyendo
las siguientes:






¿Estoy creando en mi hijo el amor al aprendizaje?

Page dice que "el componente
vital para lograr un esfuerzo
efectivo y cooperativo entre
padres, maestros y administradores de la escuela es una
relación positiva… tanto educadores como padres deben hacer
un esfuerzo coordinado para construir relaciones positivas y de
confianza a través de la cortesía mutua, respeto y flexibilidad
sin comprometer las convicciones personales".

¿Veo que mi hijo haga su tarea todas las noches?
¿He conocido a los maestros de mi hijo?
¿Conozco los objetivos educativos de los maestros de mi
hijo?
¿Conozco las tareas de mi hijo?


 ¿Mando a mi hijo a la escuela con un desayuno nutritivo?
 ¿Estoy enseñando a mi hijo el valor de ser responsable


Para promover la relación con los docentes, los padres
deben seguir una cadena de mando (Ej. si tiene un posible
malentendido, vaya con esa persona primero) y sea considerado
con el límite de tiempo de los docentes cuando pida una
reunión. Para la reunión, le recomendamos que haya preparado
las preguntas para mantener la discusión dentro del tema a
tratar. Los padres deben recordar ser corteses y respetuosos con
los docentes, así como aceptar que ellos también velan por los
intereses de su hijo. Asegúrese
también de preguntar a los
maestros lo que usted como
padre puede hacer para que la
educación de su hijo sea más
efectiva.

con el trabajo escolar siendo responsable con mi propio
trabajo?
¿Asisto a por lo menos dos juntas de padre-maestro al año?

Este artículo se basa en el libro, Obtener lo mejor de las escuelas
públicas, del Dr. Steven & Virelle Kidder, específicamente el artículo
"Participación de los padres en las escuelas", de Linda S. Page, ex
Gerente de la Política Educativa Enfocada en la Familia.

“At the end of the day, the most overwhelming key to a
child’s success is the positive involvement of parents.”
~Jane D. Hull

Planear con anticipación un gran año

¿Cuánto vale el juego de su hijo?

¿Están usted y sus hijos planeando un gran año
escolar? Una forma de ayudar a hacer ese plan
realidad es escribir algunas metas y expectativas antes de que
transcurran varios meses. Por ejemplo, pregunte a su hijo qué
calificaciones quiere obtener. Después haga que le diga tres cosas
que puede hacer para alcanzar esa meta, por ejemplo: hacer mi tarea
en cuanto llegue a casa; enseñarle mi tarea a mi mamá antes
de guardar mis libros; y estudiar por lo menos tres días antes de cada
examen. Estas son unas cuantas posibilidades. Por último, cuando
reciba las calificaciones, determine si su plan está funcionando
y qué necesita cambiar. Aquí hay 10 ideas más para darle a su
hijo una ventaja excelente durante este año escolar. Visite:
http://imom.com/sarticle.php?art=41.

En uno o dos meses, usted recibirá el
horario deportivo de otoño de su hijo o de su hija. ¿Qué
significará para usted? ¿Reorganizará su horario para asegurarse
de estar lo más posible en los eventos o sus hijos tendrán
simplemente sus sobras de tiempo? Tenga en cuenta que su hijo
nunca volverá a tener esta edad otra vez. ¿Cuánto vale esto para
usted? La única forma de saberlo a ciencia cierta es saber si va a
estar ahí o no. Y con el simple hecho de estar ahí, usted será su
héroe.
Consulte 10 formas de cómo ser el héroe de su hijo.

Estos consejos se encuentran en www.FamilyFirst.net y/o AllProDad.com. Busque esta sección en cada ejemplar de Parental Involvement Connection.
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Señales de alarma de que su hijo está siendo víctima de acoso escolar

¿Q ué es el acoso escolar?
El acoso escolar se caracteriza por un comportamiento agresivo
que es intencional y que involucra un desequilibrio de poder o fuerza.
Típicamente se repite con el tiempo. El acoso escolar se puede
manifestar en formas como golpear y/o dar puñetazos (acoso físico);
molestar o poner apodos (acoso verbal); intimidación usando gestos o
exclusión social (acoso no verbal o acoso emocional); y enviar insultos
por mensajes de celular o por correo electrónico (acoso cibernético)*
Muchos niños, particularmente varones y niños grandes, no dicen a sus
padres o a los adultos de la escuela si están siendo víctimas de acoso
escolar. Es importante que los adultos estén al pendiente de posibles
señales de acoso escolar.

S
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Hable con el personal de la escuela de su hijo. Llame o haga una
cita para hablar con el maestro de su hijo. Él o ella probablemente
estará en la mejor disposición de entender las relaciones entre su
hijo y los otros compañeros de la escuela. Comparta sus inquietudes
acerca de su hijo y pregunte al maestro cosas como:
• “¿Cómo se lleva mi hijo o hija con otros alumnos en clase?”
• “¿Con quién pasa el tiempo libre mi hijo o hija?”
• “¿Se ha percatado o ha sospechado que mi hijo está siendo
víctima de acoso escolar?” Cite ejemplos de formas como se da
el acoso escolar para asegurarse que el maestro no se está
enfocando en una sola forma de acoso (como el acoso físico).

eñales de alarma

Posibles señales de alarma de que un niño está siendo víctima de
acoso escolar:
 Llega a casa con la ropa, libros u otras pertenencias rasgadas,
dañadas o sin ellas;
 Presenta cortaduras, moretones y rasguños inexplicables;
 Tiene pocos, o ni un amigo con quien pasar el tiempo;
 Parece temeroso de ir a la escuela, caminar hacia y de regreso de la
escuela, subirse al autobús escolar o de formar parte de actividades
organizadas con compañeros (como los clubes);
 Toma una ruta larga, “ilógica” cuando camina hacia o de regreso de la
escuela;
 Ha perdido el interés en el trabajo escolar o, repentinamente, baja sus
calificaciones en la escuela;
 Parece estar triste, temperamental, a punto del llanto o deprimido
cuando llega a casa;
 Se queja frecuentemente de dolores de cabeza, de estómago o algún
otro dolor físico;
 Tiene problemas para dormir o tiene pesadillas con frecuencia;
 Experimenta pérdida del apetito; o,
 Parece estar preocupado y sufre de baja autoestima.

hacer si sospecha que su hijo está siendo víctima de
¿Q ué
acoso escolar?
Si su hijo muestra cualquiera de estas señales, no significa
necesariamente que está siendo víctima de acoso escolar, pero es
una posibilidad que vale la pena explorar. ¿Qué debe hacer? Hable
con su hijo y hable con el personal de la escuela para saber más al
respecto.

Pida al maestro que hable con otros adultos que interactúan con
su hijo en la escuela (como el maestro de música, el maestro de
educación física o el conductor del autobús) para ver si ellos han
visto que su hijo ha sido víctima de acoso escolar.
Si no se siente cómodo de hablar con el maestro de su hijo o si no
está satisfecho con la conversación, haga una cita con el consejero
de su hijo o con el director para
expresar sus inquietudes.
Si obtiene información de su
hijo o del personal de la
escuela de su hijo que lo haga
pensar que él o ella está siendo
víctima de acoso escolar, actúe
con rapidez. El acoso escolar
puede tener efectos serios en
los niños.
Si después de hablar con su hijo y el personal de su escuela
no sospecha que su hijo está siendo víctima de acoso escolar, esté
al tanto de otros posibles problemas que su hijo pueda tener.
Algunas de las señales de alarma anteriormente mencionadas
(Ej. depresión, aislamiento social y pérdida del interés en la
escuela), pueden ser señales de otros problemas serios. Comparta
sus inquietudes con un consejero de la escuela de su hijo.

*Los niños con discapacidades pueden estar en mayor riesgo que otros
niños de sufrir acoso escolar.
www.stopbullyingnow.hrsa.gov
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Hable con su hijo. Dígale que está preocupado y que le gustaría
ayudar. A continuación, se sugieren algunas preguntas que pueden
dirigir la plática:
Algunas preguntas directas:
• “Estoy preocupado por ti. ¿Hay algún niño en la escuela que te está
molestando?”
• “¿Hay algún niño en la escuela que te molesta de manera agresi
va?”
• “¿Hay algún niño en la escuela que te deja fuera o te excluye a
propósito?”
Algunas preguntas sutiles:
• “¿Tienes algunos amigos especiales este año? ¿Quiénes son? ¿Con
quién te juntas?”
• “¿Con quién te sientas durante el recreo y en el autobús?”
• “¿Hay algún niño en la escuela que no te agrade? ¿Por qué no te
agrada? ¿Alguna vez te molesta o te excluye de las actividades?”

Referencias
Olweus, D. (1993). Acoso escolar: lo que sabemos y lo que podemos
hacer. NY: Blackwell.
Olweus, D., Limber, S., & Mihalic, S. (1999). El Programa Preventivo de
Acoso Escolar: esquemas para la prevención de la violencia. Boulder, CO:
Centro para el Estudio y Prevención de la Violencia.
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Hábitos de tareas

Conferencia Estatal 2010 NCLB de
Participación de los Padres
Noviembre 4-6, 2010
AmericanBank Center
Corpus Christi, Texas
Inscripción en línea y más información en:
2010 Statewide Parental Involvement Conference

Anote

en el

calen

dario

Seminario de Conexión
Familiar y Comunitaria

Marzo 3-4, 2011
Holiday Inn Park Plaza
Lubbock, Texas
Inscripciones a mediados de octubre.
Anote en el calendario

Todos queremos que nuestros hijos salgan bien en la escuela, pero
algunos tienen dificultades cuando se trata de la tarea. Aunque hacer
la tarea es responsabilidad de nuestros hijos, tenemos que revisarla
y ayudarlos a desarrollar buenos hábitos de trabajo. Cuando lleguen
a casa de la escuela, averigüe qué tareas tienen. Incluso puede
ayudarles a crear un calendario de
tareas para llevar un registro de
proyectos y exámenes futuros. Fije
reglas para tener la tarea hecha. Está
bien si se toman un descanso antes
de empezar, pero entonces la tarea
debe quedar lista antes de ver
televisión o jugar videojuegos. Una
vez que inicien, revise si necesitan
ayuda. Cuando acaben, revise el
trabajo y prémielos por un trabajo bien
hecho. Hable con el maestro acerca
de tareas que sus hijos no pudieron
resolver.
www.familyfirst.net

Muy seguido damos a nuestros hijos respuestas por recordar, en lugar de
problemas por resolver. ~Roger Lewin
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