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Mi cartel del 
lavado de manos 

Digale a su hija que disefie un cartel que 
le recuerde a toda la familia que se laven 
las manos con frecuencia. Podria incluir 
un eslogan ingenioso ("Se busca: jManos 
limpias!") y escribir e ilustrar las instruc
ciones para un lavado correcto. Ejemplos: 
"Frotar 20 segundos por lo menos". 
"l..avar las palmas y por encima de las 
manos, entre los dedos y bajo las ufias". 

Recompensas naturales 
Muestrele a su hijo que el buen com
portamiento tiene sus propias recom
pensas. Por ejemplo, indiquele que 
queda tiempo para jugar a un juego de 
mesa porque el guard6 sus juguetes en 
cuanto se lo pidi6 usted. Lo mas proba
ble es que repita ese comportamiento la 
pr6xima vez. 

Organicen los alimentos 
Organizar los alimentos por categorias 
refuerza las destrezas de pensamiento 
de su hija. Cuando haga la lista de la 
compra, pidale que la vuelva a escribir 
de manera que su compra sea mas efi
ciente. Podria organizar los articulos 
por el pasillo en el que estan colocados 
(frutas y verduras, congelados). Luego, 
para divertirse, podria pensar en otras 
posibles clasificaciones, por ejemplo 
por color o por grupo de alimentos. 

Vale la pena citar 
"Usa tu sonrisa para cambiar el mundo; 
no dcjes que el mundo cambie tu sonri
sa". Proverbio chino 

•NIU!Hi!l!i!Milt?-• 
P: Puedes verme en el agua, pero 

nunca me mojo. lQue soy? 

• Un reflejo. 

Galena Park Independent School District 

Con confianza respecto al 
colegio 

Es posible que la escuela parezca dis
tinta este curso, pero una cosa es igual: 
Los padres y los maestros quiere proteger 
a los nifios y ayudarles a que aprendan. 
He aqui respuestas a preguntas que tal 
vez se hagan al comienzo de curso. 

P: Mi hijo pieaasa que el colegio sera de
masiado difidl este aiio porque hace 
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col6quenlo en la nevera. Trate de que las 
mucho tiempo que nova a clase. lQue cosas en casa sean las de siempre tanto 
puedo hacer? como sea posible. Coman juntos con regu
R: Muchos estudiantes han tenido unas va laridad y planeen actividades del fin de se
caciones de verano mas Jargas de lo normal mana que le hagan ilusion como sa1ir de 
y los maestros estan listos para ayudarles a marcha o jugar en el jardin. 
ponerse al dia. Asi que digale a su hijo que P: Cuando mi hijo trabaje m la red, 
no esta solo. Si se da cuenta usted de que el lcwinto debo implicanne? 
tiene dificultades (digamos que duda sobre 
palabras frecuentes u operaciones matema R: El trabajo de su hijo es responsabilidad 
ticas que sabfa el curso pasado), p6ngase de su hijo, pero usted puede apoyarlo. Para 
en contacto con su maestro y aprovechan que se concentre en la tarea, cerci6rese de 
do sus sugerencias asesoren a su hijo. que tenga un lugar silencioso para estudiar 

y los materiales que necesita. Usted podria 
P: Con los annbios que ha traido COVID-

sentarse cerca de el trabajando en sus
19, ffli hijo parece nervioso. lAlgwaa idea cosas, o simplemente estar disponible por
para que se tranquilia? si tuviera preguntas o un problema tecnico 
R: Los nifios se sienten menos nerviosos (como perder la conexi6n a internet). Ten
cuando saben lo que les espera. Si se esta gan una libreta a mano para que escriba sus 
adaptando a un nuevo horario escolar, preguntas si usted esta ocupada. • 

Conozcan a los maestros 
Es el momento de abrir las lineas de comunicaci6n 

con los maestros de su hija y preparar el camino para 
un curso exitoso. Tengan en cuenta estos consejos: 

• Asistan a eventos como la noche de vuelta al colegio 
y las reuniones de PTA o PTO, tanto presenciales como 
virtuales. Presentese al maestro de su hija y asi mismo procure 
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co
nocer a los especialistas. La bibliotecaria, la orientadora escolar y los maestros de arte, 
musica y educaci6n fisica juegan papeles importantes en la educaci6n de su hija. 

• Envie una nota o un correo electr6nico para averiguar que forma de contacto prefie
ren los maestros. Incluya tambien algunos detalles personales sobre su hija, por ejem
plo c6mo sobrelleva la pandemia o alguna afici6n con la que disfrute. Ademas podria 
preguntarle al maestro que tal esta el: apreciara que usted reconozca que esta situaci6n 
ha sido dura para todos. • 

C 2020 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated 



• ••• • • • •• •• • •• • ♦ •••• • • •• • •• • • 

~

~ 

Home & School c oNNECTION® Septiembre de 2020 • P6gina 2 

Cuando sepa quc tcnd ran quc csperar,La lectura cuenta por cjcmplo en e l dcntis ta o cl vete
rinario, llevcnsc libros o bajcnse Ii

l Sabe ustcd que los nii\os quc lecn 
bros electr6nicos de la biblioteca a 

por placer 20 minutos al d ia por lo 
su tclcfono o tableta . 

mcnos van mcjor en sus cstudios? 
Usen estos consejos para cncajar lncorporenla a otras acti
mas Liempo de lectura en la jorna- vidades. L1 hora de acostarse 
cla de su hija . cs una opon un idad natural para 

leer. Pero tambien lo cs la horaFacilite la. Es mas probable quc 
de] j uego c inc luso la hora de 

su hij a lea durante su tiempo librc 
haccr las tarcas de casa. Si su hija

si tiene a su alcancc materiales de 
quiere poner una tienda de campa-

lcctu ra. Coloque revistas infantiles 
1ia en el patio, sugierale quc la 

en cl cuano de estar y dcje libros de 
Ilene con libros y revistas quc puede 

comics en la mesa del dcsayuno. 

... 

leer cuanclo salga al patio. Los audioli-
bros no rcquieren cl uso de manos, asi 

~~ .•••• ••. • quc pucden escuchar un cuento mientras trabajan en el jardin o 
,__~ '- ••• doblan la ropa limpia.¥ .... .. ....... . . 
c- ------- •. • •• • • • • . • . • . • • • • • • . • .. • . • • • • • . • . • • . • • • . • • • • • • • • • • ••••.t:Nffir!:11 

Anuario de familia 
Anime a su hijo a quc conserve rcCLtcr

dos de su familia, y aclcmas practiquc la 
cscritura, con este cliverticlo proyccto en el 
que puedc trabajar todo el ano. 

Echen un vis tazo a viejos an uarios cs
colarcs-dc su hijo y de ustecl- para cles
cubri r quc contienen. Su hijo vera retratos 
individuales )' de grupo asi como paginas 
cled icadas a actividades y cvcntos cspccia
lcs . LQuc incluira cl libro que haga en 
casa? Podrfa crcar en un archivador seccio
nes para cumplea1i os, fiestas y logros, po r 
ej emplo. 

Somos un equipo de limpieza 
Al tcncr que reforzar la limpicza en 

nucstro hogar a causa de la pandemia, dccidi implicar a 
mis hij os. Les dijc a ate y Seth que era cosa de {!) 

todos y quc tcniamos que compartir la responsabi
lidad de tencr la casa limpia y libre de gcrmenes. 

A nucstros hijos sc les ocurri6 una idea brillan
tc. Decid ieron haccr una "rulcta de tarcas''. Dividie
ron un p lato de papcl en scccioncs que rotularon 
con t,ircas como barrer, trapcar, pasar la aspiradora y 
quitar el polvo. Yo anacl i vaciar los cubos de la basura 
y limpiar las superficies quc tocamos mucho como los pornos de las pucnas. los con-
troles clel televisor, los pasamanos y las superficics de la cocina. 

Ahora, a la hora de haccr las tareas, Nale y Seth giran la nileta para ver quicn hace 
cada cosa. Son m,\s responsablcs con sus ta rcas quc an tes y hasta sc llaman a sf mismos 
"El cquipo limpio'' .¥ 

A continuaci6n su hijo puedc cscribir 
entradas en el anuario y tomar fotos que 
las acompaf1en. Quiza cmpiece con una 
pagina sobre si mismo aprendicndo a tocar 
la guitarra y otra dcdicada a la exposici6n 
de arte de su hermana. Dfgale quc a riada 
cada pagina a la secci6n corresponclicn te 
de su archivador y que coloque su trabajo 
en claboraci6n en la mcsita d e! cafc para 
que todos la hojeen.¥ 

NUESTRA FINALIDAD 

Proporcionar a los padres ideas pr.lc1icas quc 
promucvan cl cxitll cscol.1r1 la particip:tc16n d-: lo!-! 

padre, )' un mcjor cn1cndimkn10 cn1rc padre, c hijos. 
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ll !i:.:1!~"' '~'~:,:::na~~:!!~:":!,~~~'.!!~,~::,t:ll pnsado 111ds liempo de lo habiuwl como comidas en familia, activiclad fisica y 
Jrcntc a la panralla. c:C61110 p11cdo ay 11darla 
a q11c lo red11:::ca? 

R: Para muchos ni11os la tecnologia en los 
(tltimos tiempos ha siclo una hcrramienta 
valiosa para aprcndcr y para estar en con
lacto con sus amigos y seres queridos. Asi 
quc cl tiempo pasaclo frentc a la pamalla no 
cs nccesaiiamente un problcma: lo que im
pona cs c6mo su hija usa la tccnologia. 

Drgale a su hija quc sc nas uno y dos. Para 
haga un cuadro con tres co las cosas de la ter
lumnas y las rotulc con cera columna,
'•Ticmpo sin pantalla", 

ponga un lrmitc de 
"Ticmpo de calidad tiempo quc le vaya
frcnte a la pamalla" y 

bicn a su fami lia.¥
'·Otro tiempo de pan ta lla'·. 

j ugar con sus j uguctcs. En la segunda co-
lumna podria colocar trabajo escolar, vi
clcoconfercncias con sus familiarcs y 
videos cclucativos. Y la ttltima columna es 
para Licmpo de pamalla de entretcn imien
to como videojucgos y aplicacioncs (apro
badas por los padres). 

Expliqucle que cl objetivo cs pasar la 
mayor partc de] tiempo con 

actividades en las colum-
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