
Las tareas escolares: Como 
10s padres pueden ayndar 

~ E s  importante "la tarea" para no necesariamente requieren un 
que un estudiante tenga txito en la lugarprivadoparaestudiar. Lacoci- 
escuela? iC6m0 pueden ayudar na, por ejemplo, es un buen lugar, 
10s padres cuando estin rnuy ocu- si se puede minimizar las distrac- 
pados? ciones. 

La tarea s i  es importante, y ter- Provea 10s materiales bAsicos: 
minindola a tiempo definitiva- plumas, ldpices, papel con lineas, y 
mente contribuye a1 Cxito escolar. unsacapuntas. En 10s grados inter- 
La tarea refuerza lo que se aprendi6 medios, puede ser que se necesita 
en la escuela, y muestra para 10s papel cuadriculado, un dicciona- 
maestros que un estudiante quiere rio, y otros materiales. Tendri que 
progresar. Estudiantes que han salir de vez en cuando a la bibliote- 
tenido dificultades en la escuela ca para conseguir informaci611, o a 
~::?eralmente mejoran cuando sus la tienda para reemplazar materi- 
p.x:?res se interesan en ayudarles ales. 
con su tarea. Ayude a su hijo a tener un 

iC6mopuedenayudarlos pa- sistema organizado pa ra  t raer  a 
dres? La ayuda debe casa 10s materiales necesari- 

0s. Provtale de un cuaderno 
con particiones y bolsi- 
llos, o una mochila, para 

minimizar la posibilidad 
de perder notas, ta- 

eiicuentran dificultades. su hijo, solicite el ayuda 
Ademds, 10s padres pueden ayu- del maestro. En 10s grados prima- 
dar a sus hijos con la tarea siguien- rios especialmente, la mayoria de 
do estas sugerencias. 10s maestros estin dispuestos a re- 

Establezca una hora regular cordarles a 10s nifios de llevar a 
para empezary terminarlosestu- casa 10s materiales para sus tareas. 
diostodoslosdias. Tomeencuenta Haga que su hijo escriba una 
la duraci6n de atenci6nde suhij* lista de  sus tareas diariamente. 
tal vezse necesita dividirel tiempo Si la escuela no tiene una "linea de 
para incluir un descanso. Hable informaci6n de tareas" o "home- 
con el maestro para determinar work hotline", pida que el maestro 
cuanto tiempo se debe estudiar. asegure que su hijo ha escrito su 
Escoja una hora cuando no hay lista de tareas a1 fin de cada dia. 
interrupciones. Si su hijo termina Para m i s  informaci6n sobre 
antes de la hora determinada, debe c6moinvolucrarseenel aprendizaje 
de leer un libro hasta que termine de su hijo, o sobre cualquier otro 
su hora de estudio. Esto le ayudard tema acerca de la educaci6n de 10s 
mejorar sus destrezas de leer, y le nifios, llame sin costo alguno a1 1- 
quitard la tentaci6n de apurarse de- 800-624-9120, "Centro de edu- 
masiado con las tareas. caci6n rural y de escuelas pe- 

Provea un  lugar  tranquil0 quefias" (ERICICRESS). Pode- 
para estudiar. Intente elirninar mos mandarle un reporte gratiiito 
distracciones. Reconozca que al- (s610 en inglts) acerca de las ta- 
gunos nifios trabajan mejor con un reas. Para informaci6n general so- 
poco de ruido. Sin embargo, evite bre el sistema "ERIC" y sus servi- 
tenerpuesta la televisi6n. Losnifios cios, llarne a1 1-800-538-3742. 
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