
     Los niños de tercer grado en adelante 
comenzarán a tener pruebas estandarizadas 
esta primavera. 
     Estas pruebas ayudan a la escuela a 
medir el rendimiento de su niño contra las 
normas estatales. También le permiten ver 
dónde su niño necesita trabajar más. 
     Hay muchas cosas que usted puede hacer 
en la casa antes de la prueba para 
asegurar que las calificaciones de 
su niño reflejen correctamente sus 
aptitudes académicas. 
     Por ejemplo, déle muchas frutas 
y bebidas de frutas. La investigación 
muestra que a los niños les va mejor 
si ingieren bastante azúcar la se-
mana anterior a la prueba. Pero el 
azúcar no tiene que provenir 
de comida chatarra. 
     El hecho de asegurarse 
que su niño esté hidratado es 
otra ventaja documentada para una prueba. 
Déle una botella grande de agua para que la 
lleve consigo el día de la prueba. 
     Aquí tiene algunas otras estrategias para 
probar: 

• Desarrolle la resistencia de lectura de su 
niño. Aumente gradualmente la cantidad 
y el tiempo que lee en una sesión. 
Puede descansar cerrando los ojos du-
rante un minuto más o menos. 

• Haga que su niño se acueste temprano 
la noche anterior. 

• Repase las palabras comunes en las 
preguntas de la prueba, tales como 
evaluar y predecir. Practique pidiéndole 
que evalúe lo que ha leído o que prediga 

lo que podría suceder después en un 
cuento. 

• Asegúrese que lleve puesta ropa 
cómoda y que tenga lápices y gomas de 
borrar adicionales. 

También el día de la prueba, dígale a su niño 
que: 

• Lea cada una de las preguntas 
cuidadosamente. Subraye las 
palabras claves. 
• Lea las preguntas primero an-
tes de leer el pasaje. Después que 
busque las respuestas mientras lee. 
La mayoría de los estudiantes de 
primaria pueden recordar dos 

preguntas a la vez. 
• Conteste las preguntas de 
las que está seguro primero. 
Después que vuelva a las 

preguntas más difíciles. 
• Tache las respuestas a las preguntas de 

selección múltiple que sabe que están 
mal. 

• Marque su ritmo. No debe dedicar 
mucho tiempo a una pregunta. 

• “¡Solo haga lo mejor que pueda!” Confír-
mele a su niño su cariño incondicional 
con un abrazo. 
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Ideas Practicas para los Ayudar a los Hijos 

USE ESTRATEGIAS PARA PREPARAR A SU NIÑO PARA 
LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

   Una de las quejas más comunes que tienen 
los adultos hoy en día es la falta de respeto 
por parte de los jóvenes. Y también los pa-
dres y maestros se quejan de lo mismo. Una 
encuesta reciente realizada por el grupo Pub-
lic Agenda, puso en evidencia que la falta de 
respeto es el segundo problema más impor-
tante que enfrentan las escuelas actualmente. 
     Insista en el respeto. Pero evite las de-
claraciones vagas o muy 
generales. Los chicos 
aprenden muy poco de 
“Sé respetuoso,” o “Respeta a los mayores.” 
Aprenden mucho más cuando expresamos 
claramente lo que se espera de ellos y les 
damos instrucciones específicas. Enséñele a 
su hijo cosas como: 

• Saludar. No es necesario que su hijo 
pase 20 minutos hablando con cada 
adulto con el que se tropiece. Pero de-
bería sonreír, saludar y mirar a esta 
persona a los ojos. ¿El adulto es una 
visita en su casa? Pídale a su hijo que le 
ofrezca algo de tomar o comer, o que 
cuelgue su abrigo o bolso. 

• Esperar. Recuérdele a su hijo que debe 
esperar hasta que el adulto haya termi-
nado de hablar antes de comenzar a 
decir lo que tiene que decir. 

• Compartir. Los maestros y otros adultos 
quedarán impresionados si él los deja 
pasar primero o les abre la puerta. Y 
realmente sobresaldrá por su respeto si 
le cede su asiento a un adulto o incluso a 
un compañero que haya estado parado 
mucho tiempo. 
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ENSÉÑELE A SU HIJO FORMAS  
ESPECÍFICAS DE DEMOSTRAR   

RESPETO 

RESPETO 

El Elemento Más Importante 
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RESPONSABILIDAD 

ANIME A SU HIJO A    
EJECUTAR UN PLAN DE TRES 

PASOS PARA SER MÁS     
RESPONSABLE 

Su hijo ya tiene edad como para tomar 
muchas decisiones él solito, tantas como 
usted considere apropiado para él. Mientras 
más responsabilidad asuma por las deci-
siones que toma, más podrá aprender y 
madurar. 

Ofrézcale estas sugerencias a su estudiante 
de intermedia: 

1. Piense. Antes de hacer alguna cosa, 

deberá preguntarse, “¿Qué pasará si …? 
“ 

2. Obtienga la información necesaria. ¿Qué 

implica cada una de las opciones? ¿Se 
ajusta a su horario? ¿Es una opción real-
ista? 

3. Tome la decisión acertada. Ésta es 

aquella que le funciona bien para su hijo 
pero que al mismo tiempo es lo correcto. 
Recuerde que muchas veces la opción 
correcta y la más fácil no son necesaria-
mente una y la misma. 
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   Usted es el padre, pero eso no significa que 
sea perfecto o que nunca cometerá un error 
cuando esté disciplinando a su hijo preadoles-
cente. La clave es reconocer esos errores y 
resolverlos. Hacerlo le muestra a su hijo que 
usted lo respeta y quiere actuar correctamente. 

Si usted ha errado a la hora de disciplinar a su 
preadolescente (acusándolo injustamente de 
algo y luego castigándolo por ello) dé estos 
pasos para corregir sus acciones: 

1. Pida disculpas. No esconda sus errores, 
acéptelos y reconózcalos. “No debería 
haberte acusado de copiar en tu examen 
de matemáticas sin haber estado infor-
mado de todos los detalles. Lo siento 
mucho.” 

2. Deshágase de los sentimientos de culpa. 
Todos los padres cometemos errores, así 
que no piense obsesivamente en el hecho 
de que usted ha tratado injustamente a su 
hijo. En lugar de ello, acéptelo, arregle lo 
que hizo mal y siga adelante. 

3. Analice lo que ocurrió. ¿Por qué razón 
acusó y castigó usted a su hijo? ¿Por qué 

se apresuró a aplicar las medidas que 
aplicó sin saber todo lo que había ocur-
rido? Examine lo que hizo para que no lo 
vuelva a hacer en el futuro. 

4. Elabore un plan. Una vez que determine 
por qué hizo lo que hizo, piense en 
maneras de evitar que esto vuelva a 
suceder. Pregúntele a su hijo qué opina. 

5. Ejecute su plan. Antes de acusar a su 
preadolescente de algo, ajústese al plan 
que elaboró. De este modo, prevendrá 
que se suscite otro episodio disciplinario 
injusto. 
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DISCIPLINA 

CUANDO HAYA DISCIPLINADO A SU HIJO  
INJUSTAMENTE, ADMÍTALO 

Entre los deportes, los clubes y el trabajo a 
medio tiempo de su adolescente, ¿cómo es 
que podrá pasar algo de tiempo con él? Si su 
hijo está interesado en asistir a la universidad, 
vayan juntos a visitar posibles centros de estu-
dios. 
     Estas son algunas de las cosas que podría 
hacer durante su visita: 

• Dar un paseo por toda la ciudad universi-
taria. 

• Conocer a los profesores. 
• Comer en la cafetería. 
• Averigüe lo que pueda sobre los deportes 

y otras actividades. 
• Visitar la biblioteca. 
Es posible que el personal de admisión de la 
universidad quiera reunirse a solas con su hijo. 

Ofrezca su apoyo y escuche lo que su hijo 
quiera decirle después de la reunión. En esta 
ocasión, es posible que usted ya pueda re-
unirse con otros miembros del personal para 
hacer sus propias preguntas. 
     Si su adolescente está interesado en traba-
jar inmediatamente después de su graduación 
de secundaria, pase tiempo con él 
averiguando de posibles oficios o empleos. 
Llévelo al trabajo con usted para que sepa lo 
que es un día típico en la oficina. Si está in-
teresado en asistir a una escuela vocacional, 
marque una cita para visitar una. 
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TIEMPO JUNTOS 
ESTRECHE LOS LAZOS AFECTIVOS CON SU HJIO AL VISITAR UNIVERSIDADES 
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Leer un libro de texto de ciencia no es lo mismo 
que leer la página deportiva del diario, una 
novela o incluso un libro de matemáticas. Le 
ofrecemos unos cuantos consejos 
que le serán útiles a su hijo para 
leer y recordar el contenido de un 
libro de ciencia: 

• Explore. Antes de comenzar a 
leer el libro, pídale a su hijo 
que lea la introducción al 
capítulo. Luego, pídale que 
vea los encabezamientos de 
los capítulos, los subtítulos, los resúme-
nes y las preguntas de repaso. ¿Cómo se 
relaciona esto con las otras cosas que ya 
ha estudiado? 

• Examine. Pídale que revise gráficos, fotos, 
tablas y diagramas. Con frecuencia, son 
más fáciles de comprender que el texto. 
¿Qué información nueva ha aprendido? 

• Lea. Pídale a su hijo que lea el capítulo. Al 
terminar cada una de las secciones, de-

bería detenerse para ver si puede explicar 
lo que acaba de leer usando sus propias 
palabras. Pídale que anote toda informa-

ción, concepto o vocabulario impor-
tante. 
• Analice. Pídale a su hijo que 
lea detenidamente todos los proble-
mas en el texto. Sugiérale que es-
criba una explicación y que haga un 
diagrama que indique cómo resolvió 
el problema. Después de la clase, 
pídale que combine las notas de la 
clase con las notas del libro. De 

este modo, tendrá todo lo que necesita en 
un lugar. Esto le facilitará las cosas a la 
hora de repasar. 
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CIENCIA 
AYUDE A SU ADOLESCENTE A SACARLE PROVECHO A SUS LIBROS DE CIENCIA 

A medida que las temperaturas van subiendo, 
la motivación de los chicos tiende a bajar, par-
ticularmente si su hijo está en el último año de 
secundaria. Los estudiantes necesitan un poco 
más de aliento y estructura para cumplir con 
todas sus responsabilidades. 
     No es una mala idea que controle las tareas 
de su hijo, aun si él parece estar tan motivado 
como siempre. Es posible que necesite su 
ayuda para abordar los proyectos, composi-
ciones y exámenes que debe presentar. 
     Algunas sugerencias: 

• Encárguese de que su hijo tenga un lugar-
cito fijo para hacer sus tareas. Lo más 
probable es que usted y su hijo ya lo ha-
yan hecho al iniciarse el año escolar. Sin 
embargo, muchas familias constatan que 
los chicos tienden a “desparramar” sus 
cosas por toda la casa a lo largo del año 
escolar. 

• Pídale a su hijo que se haga un horario de 
tareas y que lo ponga en un lugar visible. 

• Haga listas. Estas deberían incluir tareas 
por hacer, los útiles que necesitará y las 
fechas de las pruebas. 

• Pregunte si usted puede ayudar. Nunca 
debería hacerle la tarea a un niño, 
cualquiera sea su edad, pero sí podría 
ayudar de otra manera. Por ejemplo: pase 
por la biblioteca a la hora del almuerzo y 
saque uno de los libros que su hijo nece-
sita. 

• Recuérdele a su hijo que “el trabajo viene 
primero.” A los adolescentes les gusta 
decidir solos cuándo harán su trabajo. 
Pero, ¿y si está sacrificando las tareas por 
la televisión? Pues es hora de intervenir. 
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DESTREZAS DE ESTUDIO/TAREAS 
MANTENGA A SU HIJO CONCENTRADO AHORA QUE SE ACERCA LA PRIMAVERA 

REFORZANDO EL APRENDIZAJE 
FOMENTE LAS DESTREZAS  

DE ORTOGRAFÍA CON  
JUEGOS EN EL AUTO 

La mayoría de las familias pasan mucho 
tiempo en el auto. Aquí tiene cuatro juegos 
divertidos que puede jugar y que también 
fomentarán las destrezas de ortografía de 
su niño: 

1. Carrera de concordancia. Mientras 
estén en el auto, rete a su niño a una 
competencia. ¿Quién puede encontrar 
más palabras que llevan el artículo 
masculino en la forma singular, pero 
llevan el femenino en el plural (el agua 
– las aguas, el área – las áreas)? 

2. Veo, veo. Túrnense buscando cosas 
que puedan ver. Luego digan el plural 
de esa palabra. (“Veo, veo un cinturón 
de seguridad. El plural es cinturones 
de seguridad.”) Después deletree la 
palabra y déle una oportunidad al otro 
jugador. A medida que pasa el tiempo, 
descubrirán que el reto aumenta. 

3. Cambio de consonante. Piensen en 
cuántas palabras que puedan en las 
que el consonante raíz, la z se escribe 
como una c antes de una e (raíz – 
raíces, luz – luces, cruz – cruces). 

4. Desafío al padre. Todos tenemos 
palabras que son difíciles de deletrear 
para nosotros. La próxima vez que 
estén en el auto, rétese usted mismo. 
Dígale a su niño cinco palabras que a 
usted se les dificulta deletrear correc-
tamente. Deletréelas en voz alta mien-
tras su niño escribe lo que usted dijo. 
Cuando lleguen a casa, verifiquen su 
respuesta. 
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Ahora que su niño está bien entrado en la segunda mitad del año 
escolar, tal vez esté teniendo algún problema. La carga de tra-
bajo es mayor. Los maestros tienen más material que enseñar y 
el ritmo en la escuela es mucho más rápido. 
     Si su niño tuvo problemas con el trabajo escolar en la primera 
parte del año, éstos pueden incrementarse ahora. 
     Un psicólogo de niños veterano aconseja a los padres que 
sean proactivos. Que no esperen que el problema empeore o 
que la escuela le llame. Si usted sospecha que su niño está teni-
endo algún problema, siga su intuición. 
     Tome estas medidas para intervenir: 

• Sea el defensor de su niño. Nadie puede hacer esto sino 
usted. Contacte al maestro para recibir información sobre 
dónde está teniendo problemas su niño. 

• Ayude a desarrollar la comunicación y una buena relación 
entre su niño y su maestro. Discuta los estilos de aprendi-
zaje para ver si existen opciones sobre cómo aborda el 
material su niño. 

• Hágale saber a su niño que apoya sus esfuerzos. Pero no 
haga su tarea. 

• Busque un profesor particular para un niño mayor de pri-
maria. No trate de darle clases particulares usted mismo. 
Esto podría aumentar su estrés. 

• No ceda. Puede requerirse más de una semana o dos para 
cambiar las cosas totalmente. Pero recuerde, resolver el 
problema ahora puede evitar que vuelva a presentarse el 
próximo año. 
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RESOLVIENDO PROBLEMAS ESCOLARES 
TOME ACCIÓN SI SOSPECHA  

QUE SU NIÑO ESTÁ TENIENDO  
PROBLEMAS ESCOLARES Si su niño está teniendo problema en 

la escuela, la cafeína podría ser la 
culpable. Los niños de seis a 11 
años de edad ingieren un promedio 
de ocho onzas de bebidas de cola 
con cafeína al día. De 
acuerdo con un estudio de 
investigación reciente, esa 
cantidad de cafeína causa 
hiperactividad y falta de 
atención. Estas situaciones 
conducen a problemas de 
comportamiento y aprendi-
zaje en la escuela. 
     El primer paso para cam-
biar el hábito de cafeína de su niño 
es ser un buen modelo de conducta. 
Los niños cuyos padres ingieren 
bebidas con cafeína son tres veces 
más propensos a beber cinco o más 
latas de refrescos a la semana. 
     Para eliminar el hábito de refres-
cos de su niño: 

• Ayude a su niño a tomar bue-
nas decisiones cuando salgan a 
comer. Sugiérale a su niño que 
escoja leche, jugo o agua en 
lugar de refresco. 

• Hable con su niño sobre porqué 
ya no quiere que beba refresco. 
Hable de cómo el refresco 
afecta el aprendizaje y el com-
portamiento. Explíquele los 

problemas de salud relaciona-
dos con el consumo elevado, 
también—como el sobrepeso y 
el deterioro de la dentadura. 

• Tire a la basura cualquier clase 
de refresco que tenga en la 
despensa o refrigera-dor. 
Dígale a su niño que puede 
tomar un refresco en oca-
siones especiales. 
• Ofrézcale a su niño 
opciones saludables. Con-
serve una jarra de agua fría 
en el refrigerador. Compre 

jugo al 100 por ciento de fruta 
de la tienda en varios sabores 
que le gusten a su niño. Pre-
pare limonada o té helado des-
cafeinado. 

• Empaque bebidas saludables 
que su niño pueda disfrutar 
mientras esté en la escuela. 
Una botella de agua helada o 
cajas de jugo al 100 por ciento 
de fruta congeladas se derre-
tirán para la hora del almuerzo. 
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BIENESTAR 
RESTRINJA LA CAFEÍNA PARA ASEGURAR QUE 

SU NIÑO SALGA BIEN EN LA ESCUELA 
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¿Qué es la lectura? 
Cortesía de Pro-Padres, Columbia, South Carolina 

 
La lectura es una habilidad muy compleja.  Aprender a leer es un proceso que comienza 
cuando un niño nace y continua hasta el tercer grado.  Es un proceso que toma muchísimo 
práctica.  Usted no esperaría que su hijo pueda recoger un basquetból la primera vez y sea 
una estrella.  Igualmente no puede esperar que su hijo recoja un libro y pueda leer.  Cuando 
los niños se hacen buen lectores en los grados tempranos, ellos tienen más éxito en sus 
carreras escolares y en el futuro.  Sabemos cuales característicos los lectores buenos tienen.  
Buenos lectores pueden: 

• Escuchar y responder a lenguaje usado en conversaciones. 
• Reconocer y decir las letras del abecedario. 
• Escuchar y reconocer los sonidos en lenguaje y entender que lenguaje está compuesto 

de palabras individuales que están puesto juntos para tener significación. 
• Reconocer que sonidos y letras están relacionados y comprender el código de la 

lectura. 
• Reconocer la relación entre hablar y escribir. 
• Aprender y usar palabras nuevas (aumentar su vocabulario). 
• Comprender que han leído. 
• Practicar la lectura por medio de leer frecuentemente para que reconocer palabras en 

una manera más fácil. 
 

En 2000, el National Reading Panel fue pedido por el Congreso a examiner como efectivos son 
las maneras de enseñar la lectura a los niños.  El Panel descubrió que una manera de enseñar 
la lectura debe incluir: 

• Conocimiento de los fonemas- la habilidad a oír y usar los sonidos en lenguaje o la 
habilidad a reconocer y usar sonidos individuales para crear palabras. 

• Fonéticos- la habilidad a entender las relaciones entre los sonidos del lenguaje y las 
letras del lenguaje escrito.  

• Fluidez- la habilidad a leer rápidamente y exactamente.  Los niños tienen que leer 
palabras automáticamente para entender lo que han leído.  Cuando un estudiante 
tiene que tomar mucho tiempo para descodificar muchas palabras en un cuento, él no 
puede enfocar en el sentido o las significación de las palabras.  Los niño deben leer con 
fluidez y con expressión para comprender.  Cuando los niños leen despacio, de vez en 
cuando tiene dificultad a comprender lo que han leído. 
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• Vocabulario- la habilidad a entender que significan las palabras y como son usadas.  Si 

un niño puede decir una palabra pero no sabe que significa, no comprendería la 
palabra. El vocabulario está aumentado cuando los padres y los maestros enseñan 
directamente la significación y los usos de palabras nuevas que los niños han oído o 
visto. 

• Comprensión- la habilidad a entender lo que fue leído.  El propósito de leer es obtener 
sentido o significación de lo que fue leído.  Las investigaciones  han demostrado que los 
niños tienen que saber a leer con mucha fluidez para comprender.  Los niños tienen 
que estar enseñadas estrategias de comprensión comenzando en el kindergarten.  Las 
estrategias ayudan al niño como las palabras pueden tener sentido y hablar al niño. 

 
 
Para mas información, 

 Llame a Carol Murray   
 Region 16 Education Service Center   
 Special Education Services                      

806-677-5190           
 carol.murray@esc16.net
   
 
 
 
 

        
                    Sea sí mismo y diga 

              lo que síente, porque a los que      
                     les molesta no important y a los que  
                      important y a los que important no  
                         les molesta.  
                       - Dr. Suess     1904-1991 
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