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Planificador para el aprendizaje: Ideas que las familias pueden usar para ayudar a los niños a tener éxito en la escuela

1. Escoja una palabra del día. Rete a los miembros familiares a usarla en una oración. Haga de esto un hábito diario.

m
2. Dé una caminata con su hijo. Usen los cinco sentidos para observar el mundo que los rodea.

m
3. Juegue al béisbol matemático. Evalúense entre sí. Cada respuesta correcta equivale a un hit.

m
4. Comience una historia inventada. “Un hombre estaba caminando por la calle, cuando se encontró con ... ”. Deje que su hijo termine la historia.

m5. ¿Cuántas palabras puede formar su hijo con las letras de OCTUBRE?

6. ¿Sabe su hijo a quién llamar en caso de emergencia? Haga una lista y péguela en la puerta del refrigerador. Practiquen qué decir.

m
7. Cuando su hijo le muestra su trabajo escolar, comente lo que hizo correctamente antes de observar sus errores.

m8. Descargue un audiolibro de la biblioteca para escuchar con su hijo.

9. Ayude a su hijo a averiguar qué hay adentro de una semilla. Remoje un frijol seco durante la noche. Deje que su hijo lo pele y lo divida a la mitad.

m
10. Dígales a los miembros familiares que hagan una lista de sus cualidades. Léanlas en voz alta. Amplíen las listas de los demás.

m11. Pregúntele a su hijo, “¿Qué es lo más interesante que aprendiste hoy?”

12. Hable sobre la seguridad contra incendios. ¿Qué debería hacer su hijo en caso de incendio?
 16. Dé una caminata o un paseo en bicicleta con su hijo hoy. Rétense a encontrar algo que nunca hayan visto antes.

m17. Ayude a su hijo a hacer algo amable por otra persona.

18. Hable con su hijo sobre por qué los estudiantes que se mantienen al día con el trabajo escolar obtienen mejores calificaciones.

m
19. Enséñele a su hijo a luchar contra el acoso diciendo no, marchándose de las peleas e informando a los adultos.

m
20. Mire las noticias con su hijo. Localicen en un mapa mundial un lugar que se haya mencionado.

m
21. Hable sobre uno de sus libros favoritos. Hágale preguntas a su hijo sobre un libro favorito de él.

m
22. Busquen señales del otoño: el cambio de la luz del día, las hojas de color, las calabazas, etc.

m23. Practique operaciones matemáticas con su hijo hoy.

24. Ponga música, y destine 15 minutos con su hijo a dibujar o escribir. Dejen que la música sea su inspiración.

m25. Apague la luz y lean libros bajo la luz de una linterna.

26. Deje que su hijo lo vea controlar su temperamento cuando esté molesto. En lugar de gritar, hable con calma sobre cómo se siente.

m
27. Es el cumpleaños de Theodore Roosevelt. Ayude a su hijo a buscar datos interesantes sobre este presidente y protector del medio ambiente.

m
m	m
m
13. Organice un concurso de saltar la cuerda. Vean cuántas veces seguidas	28. Escoja un artículo y pídale a su hijo que se lo lea mientras usted cocina. pueden saltar usted y su hijo.	29. Escríbale una nota de aliento a su hijo y colóquela en uno de sus
14. Deje que su hijo que quede despierto 30 minutos más como premio,	cuadernos de la escuela.
m
m
pero con una condición: ¡debe usar el tiempo para leer!	30. Anime a su hijo a dibujar un autorretrato.
®	™
también cuenten algunas.
m
15. Cuéntele anécdotas familiares a su hijo. Pídales a los familiares que	31. Celebre el Mes Nacional de las Palomitas de Maíz. Haga palomitas y acurrúquese con su hijo para leer un libro de misterio.
™
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