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Cuando los padres apoyan el aprendizaje en casa, los niños se desempeñan mejor en la escuela. Ustedes 
siempre pueden ayudar a su hijo con las tareas, incluso si no hablan inglés.  

Organicen su casa para asegurar el buen desempeño escolar 

• Establezcan un área de estudio para su hijo donde él tenga a la mano todos los útiles necesarios para las tareas.
• Establezcan un horario diario de estudio que sea conveniente tanto para ustedes

como para su hijo.
o Algunos niños necesitan un descanso cuando llegan a casa de la escuela; a

otros les gusta hacer las tareas inmediatamente. Si los niños no tienen
tareas que entregar al día siguiente pueden leer libros, estudiar para las
pruebas venideras o trabajar en los proyectos a largo plazo.

o Algunos profesores colocan tareas y recursos en FCPS 24-7 (Blackboard) -
sitio Internet de aprendizaje las 24 horas. Ustedes pueden revisar la página
web con su hijo.

• Dejen que su hijo escoja dónde estudiar.
o Algunos niños trabajan mejor en una habitación silenciosa, en un escritorio o en una mesa. Otros pueden

trabajar incluso si hay personas cerca.
• Establezcan límites para las llamadas telefónicas. Recomiéndenle a su hijo que llame a sus amigos cuando haya

terminado sus tareas.
• Establezcan reglas para usar la computadora. Cuando su hijo esté haciendo las tareas, debe usar la computadora

solo para escribir y hacer investigaciones, no para jugar, enviar mensajes instantáneos ni para escribir correos
electrónicos a los amigos.

• Limiten el tiempo que su hijo ve televisión a no más de dos horas los días de clases. Ayuden a su hijo a planificar
cuándo mirar sus programas favoritos. Apaguen el televisor cuando su hijo esté estudiando.

• Vayan a la biblioteca con su hijo todas las semanas o con la mayor frecuencia posible.

Estimulen a su hijo a completar las tareas 

• Explíquenle que hacer las tareas lo ayudará a tener un buen desempeño en la
escuela. 

• Háganle saber a su hijo que ustedes esperan que él entregue todos los deberes
a tiempo. 

• Pídanle que les muestre el cuaderno de tareas. Revisen los libros, los
cuadernos y las tareas completadas siempre que puedan. 

• Díganle que ponga las tareas completadas en su mochila para que estén listas para ir a la escuela en la mañana.
• Eviten criticar el trabajo de su hijo. Encuentren algo positivo que decir.
• Pídanle a su hijo que les muestre el trabajo del cual se sienta orgulloso y exhiban los trabajos en casa.
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Guíen a su hijo cuando sea necesario 

• Se supone que las tareas son para practicar lo que los niños ya han aprendido, pero a veces ellos necesitan ayuda.
Ustedes pueden hacer preguntas para guiar a su hijo, incluso si no entienden inglés:

o ¿En qué parte del libro puedes buscar la respuesta?
o Dímelo en tus propias palabras y después escríbelo.
o Eso no funcionó, ¿qué otra cosa puedes hacer?
o ¿Qué pasos siguió tu profesor?
o ¿Por qué crees que no resultó?
o ¿Has pensado acerca de...?
o Muéstrame lo que has hecho hasta ahora.

• Elogien a su hijo por el esfuerzo que hace, no solo cuando conteste correctamente todas las preguntas.

Comuníquense con el profesor cuando su hijo necesite ayuda adicional 

• Estimulen a su hijo a pedir ayuda al profesor si no entiende lo que se espera de él o si no ha entendido el material.
Los profesores tal vez puedan ofrecer ayuda adicional.

• Comuníquense ustedes mismos con el profesor si están preocupados por su hijo. ¿Cuándo se debe llamar al
profesor?

o Cuando los niños constantemente tengan problemas para hacer las tareas;
o Cuando los niños constantemente no lleven tareas a casa; 

o Cuando los niños les digan que nunca tienen tareas o que siempre las terminan en la escuela.
o Cuando los niños se sientan agobiados por la cantidad de trabajo o les cueste organizarse.

• Cómo comunicarse con los profesores:
o Llamen por teléfono a la escuela y déjenle un mensaje al profesor.
o Envíenle un correo electrónico al profesor.

 Las bibliotecas públicas ofrecen servicio de Internet gratuito si ustedes no pueden tener acceso a
una computadora. Los profesores a veces pueden contestar los correos electrónicos con mayor
rapidez que las llamadas telefónicas.

o Hablen con el profesor durante las reuniones entre padres y profesores. Soliciten una reunión si fuese
necesario.

Si necesitan un intérprete que hable su idioma, soliciten uno en la escuela. El intérprete llamará al profesor por ustedes y 
fijará una reunión si fuese necesario.  

Para pedir una copia de este material impreso en árabe, chino, persa, coreano, español, urdu o vietnamita, comuníquense 
con Ann.Ulmschneider@fcps.edu  

Usen los recursos que están a su disposición en la escuela o en la comunidad 

• Es posible que la escuela ofrezca clubes de tareas después de clases donde
los niños pueden obtener ayuda.

• Los orientadores escolares pueden ofrecer clases para enseñar habilidades
de organización y de estudio.

• En algunas escuelas y centros comunitarios hay disponibles laboratorios
de computadoras.

• Las bibliotecas públicas del Condado de Fairfax ofrecen computadoras con acceso gratuito al Internet.
• El sitio Internet de las bibliotecas del condado ofrece recursos y ayuda con las tareas. La dirección web es

http://www.fairfaxcounty.gov/library/homework/
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