
¿Qué)puedo)hacer)para)ayudar)a)mi)
hijo)a)tener)éxito)en)la)escuela?)



Continúe)usando)y)desarrollando)su)
primera)lengua)

Queremos invitarlos a que usted y su familia continúen usando su 
primera lengua en casa. Si los estudiantes son buenos lectores y 
escriben bien en su primera lengua, estas habilidades se transferirán 
a la lectura y a la escritura en Inglés. 

 

 

  
 

Leer(en(su(primera(lengua((((((((((((((((((((((((((((El(aprendizaje(del(Inglés(en(la(
escuela((

Promueve)



Involúcrese)en)la)educación)de)su)
hijo/a)en)la)escuela(

 



 
!  Participe)con)sus)hijos)en)actividades)o)eventos)

de)la)escuela)

!  Asista)a)las)asambleas))

!  Fomente)las)actividades)después)de)la)escuela)
)
!  Participe)en)el)Consejo)de)Padres)(Parent)

Advisory)Committee)(PAC)))
)
!  Participe)en)las)Conferencias)de)profesores)
)
!  Visite)las)salas)de)clase)y)la)escuela)
)
!  Haga)voluntariado)en)la)escuela)
)
!  Lea)o)haga)leer)a)su)hijo)su)agenda,)diarios,)

formularios,)etc.)
)
!  Tome)interés)en)lo)que)su)hijo)aprende(



! Haga preguntas 

• Pregúntele a su hijo sobre sus tareas o trabajos 
en la clase 

• Haga que su hijo le resuma una idea o un 
capítulo de un libro   

   
 

# Esto lo puede hacer en su idioma 



!  Permítale a su hijo llamar a otros compañeros 
para discutir sus tareas  

  
!  Seguido se requiere trabajo en grupo para 

proyectos  

!  Invite a amigos que hablen Inglés a jugar o a hacer 
tareas 



Apoye)a)sus)hijos/as)



Visite)la)Biblioteca)
 
!  Visite la Biblioteca Pública con su hijo 
 
!  Saque libros en Inglés o bilingües 

!  Participe en programas para familias en la 
Biblioteca Pública 

!  Lea junto a su hijo libros en línea 
 
   
 



Elija libros que sean apropiados 

! Lectura de libros en el nivel apropiado  
          

 

 

 

 

 



Motive a su hijo a que lea a diario 
 
!  Lean juntos                                                   

    (libros en su idioma también) 

 

!  Lea material variado  

   (libros, revistas, diarios, novelas gráficas) 

 

!  Haga un tiempo y busque un lugar tranquilo para leer    
  regularmente (sin distracciones, sin música, y con la  
  televisión apagada)   



En)Casa)
!  Tenga un lugar tranquilo en su casa donde  

    su hijo pueda hacer sus tareas 

 

!  Tenga un horario fijo para hacer las tareas    
  regularmente, “horario de tareas” 

!  Tenga un horario fijo y regular para acostarse, a una  
  hora apropiada 

 



!  Limite la televisión, los juegos de 
video y el uso de la computadora 

!  Permita un poco de televisión en 
Inglés y un poco en su primera 
lengua. 

!  Los niños deberían ver un programa de 
televisión en Inglés cada semana. 

!  Pídale a su hijo/a que le resuma el 
programa que vio (que diga qué le gustó 
y lo que vio) 

#  NO permita que haya televisión o computadora en el 
cuarto del estudiante.  

TV)y)Computadora)



En)la)Comunidad)

!  Participe en actividades en los Centros Comunitarios que  
  involucren el idioma Inglés (escuchar(&(hablar)((cocina,((
((patinaje,(programas(de(verano,(artesanías/manualidades(
etc..)(

)
! (Participe(en(actividades(de(grupo((Scouts,(Girl(Guides,((
((programas(de(verano,(soccer,(softball(...)(



Interactúe)con)sus)hijos/as)



!  Jueguen juntos  
     (juegos de cartas, basquetbol, bicicleta,  
      natación, video/juegos en computadora, etc.) 

!  Visiten lugares juntos, donde los niños puedan leer,  
  escuchar y hablar Inglés (Science World, Acuario, Museo  
  Espacial, Programas para Familias, Festivales  
  Comunitarios, Galería de Arte, etc…) 



! Aprendan juntos 

•  Lean juntos, haga que su hijo le lea un libro en 
Inglés  

•  Practiquen hablar Inglés  



Anime)a)sus)hijos/as)



Celebre a sus hijos 
 

*  Ayude a sus hijos a sentirse bien cuando están 
aprendiendo, de esa manera se sentirán bien 
de ellos mismos  

*  Celebre sus logros 

*  Reconozca sus esfuerzos 



Sea entusiasta 

Demuestre a sus hijos que aprender es 
entretenido y divertido 

 

Motive a sus hijos a responder positivamente 
en la escuela 

 

De el mensaje de que las tareas no son 
aburridas 

  
 



Sea)un)ejemplo)para)su)hijo)
Lea material variado 

• Libros, diarios y revistas 
 

Aprenda Inglés 

• Tome algunas clases de Inglés 
• Practiquen el Inglés juntos 

 

Busque un hobby o interés 
• Comparta su hobby con sus hijos 
• Motívelos a tener sus propios hobbies 



Sea)Paciente)

Recuerde que aprender una nueva lengua requiere 
TIEMPO 
 



7 ANOS 

Recuerde:)
!  Puede tomar hasta dos años aprender habilidades básicas  

 de comunicación en Inglés  

!  Puede tomar años lograr un buen nivel académico en otro   
 idioma  

  

!  Puede tomar hasta siete años aprender el lenguaje de los  
 textos escolares 


