
Consejos de las Escuelas Públicas 
del Condado de Gwinnett para  
padres de familia que participan 
en la educación de sus hijos

Be There es una iniciativa nacional que inspira a los padres 
a participar aun más en la educación de sus hijos.  Las 
oportunidades para enseñar algo nuevo a un niño pueden 
surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Sea el 
maestro favorito de sus hijos. ¡Establezca conexiones positivas 
con sus hijos y notará que las acciones más simples resultarán 
en recompensas inmensas en su hogar y en la educación de 
sus hijos!

Diez resoluciones que los padres 
pueden usar para enriquecer el 
futuro de sus hijos
A continuación encontrará una lista de 10 resoluciones para 
el nuevo año escolar que están garantizadas para ayudar 
a que sus hijos disfruten un nuevo año escolar de manera 
saludable, segura y positiva en términos académicos.   

Lea. Lea. Lea. Léale a sus niños de edad preescolar y de 
primaria por lo menos por 15 minutos al día, todos los días 
. . . y ellos se convertirán en lectores por toda la vida. Motive 
también a los niños mayores a leer.  

Hable con sus hijos todos los días acerca de 
lo que ocurrió en la escuela. “¿Qué fue lo más 
interesante que aprendiste hoy?” es una buena pregunta que 
invita la conversación.

Déle a los niños oportunidades de ser 
independientes y responsables por 
sus propias acciones. Ayúdeles a que tomen 
responsabilidad por sus actos. 

 
 
 
 
 
 

Felicite a los niños cuando les vaya bien; 
apóyelos cuando no les vaya bien; y déles el 
respeto que se merecen. 

Conozca más a fondo al maestro de sus 
hijos. Si es posible, asista a los eventos escolares para que 
pueda interactuar con el maestro de su niño, incluyendo 
las reuniones cuando se explica el currículo, eventos 
organizados por la Asociación de Padres y Maestros y 
conferencias entre padres y maestros. Si no es posible 
que asista a estos eventos, establezca una conexión con el 
maestro por teléfono o por medio del correo electrónico. 

Ayude a los niños a pensar y a resolver los 
problemas. Hable sobre las opciones y examine las 
alternativas con ellos. 

Limite el tiempo que pasan viendo 
televisión y usando juegos de video. La lectura, 
juegos de mesa y las actividades fuera de casa son todas 
alternativas mucho más saludables y productivas. 

Recuérdele al niño que la escuela es muy 
importante.  Hable con ellos acerca de todos los 
conocimientos que usted todavía usa los cuales aprendió en 
la escuela.  

Únase a la vida escolar de sus hijos. Mientras 
más ayuda presten los padres a los maestros, más tiempo 
pueden pasar los maestros con los estudiantes. 

Demuéstrele a sus hijos su propio amor por 
el aprendizaje y establezca metas altas. 
¡Después de todo, usted es el primer y principal maestro de 
sus hijos!
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¡Convierta lo Ordinario en Extraordinario!

Juntos, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y usted, 
diremos ¡Presentes! en la vida de nuestros estudiantes

Extraído de materiales provenientes de National Association of  
Elementary School Principals; www.naesp.org.


