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

   



Continúe usando y desarrollando su primera 
lengua 

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

• Los profesores quieren que usted y su familia continúen usando su primera 
lengua en casa. Si los estudiantes son buenos lectores y escritores en su 
primera lengua, estas habilidades se transferirán a la lectura y a la 
escritura en Inglés. 

• Cuando  los estudiantes tienen un fuerte conocimiento de su primera 
lengua, les asegura una mayor comunicación y conexión con sus padres 
durante los años post-adolescentes, especialmente cuando quieren tener 
un diálogo más profundo.  



   

      

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



   

9 Interésese en lo que su hijo/a está aprendiendo. Hágale 
comprender a su hijo/a que la educación es importante y 
valorada. 

 
9 Visite la sala de clases/escuela. Los padres están invitados a 

hablar con los profesores, consejeros o administradores. 
Recuerde: los Trabajadores Multiculturales pueden 
ayudarle a comprender el sistema escolar. 
 

9 Vaya con su hijo/a a actividades o eventos en la escuela. 
 
9  Haga voluntariado en la escuela. 

 
9 Asista a las conferencias entre padres y profesores. 
 
9 Asista a las reuniones del PAC, Comité de padres de las 

escuelas. Cada escuela tiene una asociación de cooperación 
entre padres y profesores que trabaja en conjunción para 
apoyar a los niños y al aprendizaje en las escuelas públicas. 
Los miembros del PAC dan la bienvenida a padres ELL y 
pueden ofrecer intérpretes si es necesario. 
 

9 Fomente las actividades después de la escuela 

 



9 Sepa que la Educación Física (PE) y las Artes 
plásticas son materias valoradas en la 
educación Canadiense y son requeridas 
para la graduación. Todos los estudiantes 
deben tomar PE hasta el fin del Grado 10. Su 
actitud positiva hacia estas materias 
influenciará la participación y el 
rendimiento de su hijo/a en la clase. 

 

   



         
 

En casa 
9 Encuentre un lugar tranquilo en la casa en donde su hijo/a  

pueda hacer sus tareas. 
9 Ayude a su hijo/a a establecer un horario equilibrado de estudio 

y de actividades de recreación. Generalmente, entre 30-40 
minutos de tareas por clase cada tarde es suficiente. Esto puede 
variar dependiendo de la tarea y de si el niño/a está estudiando 
para un exámen o no. 

9 Pregúntele a su hijo/a sobre sus tareas o proyectos de escuela 
9 Pídale a su hijo/a que le resuma una idea en particular o el 

capítulo de un libro. 
9 Permítale a su hijo/a trabajar con otros compañeros fuera de la 

escuela para discutir tareas y para completar proyectos.  Muchas 
veces los proyectos son en grupo.  

   



TV y Computadora 
9 Limite la televisión, los juegos de video y 

el uso de la computadora. 

9Permita un poco de televisión en Inglés y 
un poco en su primera lengua.  

 

 

   



Apoyando a su hijo/a 
9 Maximice las oportunidades para que su hijo/a 

logre un éxito social. Anime a su hijo/a a 
inscribirse en actividades extra-curriculares y de 
la comunidad en donde se usa el Inglés. Estas 
actividades pueden incluir deportes en equipo, 
trabajo voluntario, clubs o grupos de servicio, etc. 
Se puede obtener mucho al interactuar con otros 
estudiantes y también utilizando la gran variedad 
de recursos que orece la escuela y la comunidad. 

 

   



       
 

9 Asegúrese de que un adulto responsable viva en 
casa en todo momento. La ley Canadiense 
requiere este tipo de apoyo. La educación 
financiada públicamente requiere que tanto el 
estudiante como los padres tengan residencia en 
B.C. 

  
 
9 Los profesores han encontrado que los 

estudiantes con padres que están presentes en la 
casa para proveer guía y apoyo diarios hacen el 
mayor progreso. También, asegúrese de que su 
hijo/a tenga sueño adecuado y nutrición 
apropiada. 
 
 

   



      
 

   

Biblioteca 
9Visite la biblioteca pública con su hijo/a 

9Pida prestado libros bilingües  en Inglés 

9Lea libros por internet 



 
Estimule a su hijo/a 

 9Anime a su hijo/a a esforzarse por alcanzar metas 
realistas. Los padres deben abstenerse de ejercer 
presión excesiva sobre su hijo/a o de 
compararlo/a con sus compañeros.  Su hijo/a 
puede estar trabajando mucho pero puede 
necesitar más tiempo para adquirir las 
habilidades de Inglés necesarias para obtener 
mejores notas. Sea paciente.  

9Contacte a los profesores o consejeros de su 
hijo/a si tiene preocupaciones.  

   


