Consejos para apoyar a su hija(o) en casa
1. Cree una estructura en casa para completar la tarea.
 Ayude a su hija(o) a organizarse. Pídale que le muestre sus cuadernos todos los días. Haga
que él/ella vacíe la mochila y todos los papeles sueltos de los cuadernos y colóquelos
ordenadamente en el cuaderno, en la sección designada para esa materia ... DIARIAMENTE
(especialmente al comienzo de cada año escolar y continúe si el estudiante no es capaz de
mantener su propia organización).
 Planifique la hora de la tarea con su hija(o), preferiblemente, tan pronto como llegue a casa
de la escuela.
 Haga que el estudiante se siente con usted para mostrarle qué tareas tiene. Si tiene una
computadora, pídale a su estudiante que vaya al sitio web del maestro para mostrarle las
tareas diarias. Además, solicite que él/ella anote sus tareas en su agenda.
 Ayude al alumno a planificar el tiempo que pasará en cada tarea. Además, pregúntele si
tiene pruebas o exámenes que requieran estudio.
 Si el estudiante tiene el hábito de distraerse, considere usar un temporizador para el tiempo
estimado para completar cada tarea.
 Solicite a su estudiante que le muestre el trabajo completado en el hogar que coincida con
las tareas enumeradas en la agenda o en el sitio web del maestro. Haga que su estudiante le
muestre dónde pone las tareas en el cuaderno para asegurarse de que las tareas estén
disponibles al momento de entregarlas.
2. Proporcione un ambiente productivo para que el estudiante complete la tarea.
 Si es posible, haga que el estudiante trabaje en un lugar de trabajo donde pueda
supervisarlo.
 Durante la hora de la tarea, no permita distracciones tales como la televisión, el teléfono
celular, el uso de Instagram o los mensajes de texto o la música.
 Ayude a mantener un ambiente de trabajo tranquilo y libre de distracciones.
3. Muestre interés en lo que su hija(o) está aprendiendo en la escuela
 Pase unos minutos al final de cada día conversando con su hijo para pedirle que le cuente lo
que aprendió ese día. Pregúntele qué le interesa, qué le gusta en la escuela y qué le resulta
desafiante. Generen ideas sobre cómo obtener apoyo para los desafíos.
4. Realice un seguimiento al menos una vez a la semana revisando Q para las tareas faltantes y
las puntuaciones bajas.
 Si faltan tareas, solicite al estudiante que complete las tareas antes de realizar las
actividades preferidas durante el fin de semana.
 Si tiene preguntas sobre lo que ve en Q, envíe un correo electrónico al maestro de su
estudiante.
5. Celebra el éxito, encuentra consecuencias lógicas para los desafíos.

