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¡La lectura es para chicos, jóvenes y adultos! 
Le exhortamos a que lean en sus hogares con sus chicos o jóvenes. ¡También les exhortamos a que lean en el lenguaje 
del hogar! ¡La lectura es muy importante para el éxito de nuestros estudiantes! Con la lectura, pueden aprender sobre 
el mundo que les rodea, mejorar la comprensión, y también introducir vocabulario nuevo. Pregúntele a su hijo sobre 
el libro que leyeron juntos. Si no tiene tiempo para leer con su hijo, pregúntele sobre lo que leyó en la escuela ese día. 
Si su hijo es un joven adolescente, pregúntele sobre la novela que está leyendo en la escuela. 
 

¡Usa el lenguaje del hogar diariamente en todo lo 
que hagas! Leyendo……en juegos…… 
Cocinando……Cantando… ¡Al observar la 
naturaleza y el mundo! 

¡Bienvenida al Otoño! 
¡Pronto terminan las primeras nueve semanas de clases! 
Ya llevamos varias semanas de aprendizaje y diversión 
en este año escolar.  Aquí hay algunos consejitos para 
ayudarlos con sus hijos. 
1. Encuentren un balance entre el lenguaje que hablan 

en el hogar y el inglés. Provean oportunidades a sus 
hijos de leer en ambos idiomas.   Pregúnteles sobre 
lo que leyeron. 

2. Asegúrese diariamente que su hijo está prepa-rado 
para la escuela. Parte de su  labor como padre es 
enfatizar la importancia de la educación. 

3. Trabaje con la maestro de su hijo – ellas siempre 
están dispuestas a ayudar. 

4. Manténgase involucrado- revise sus grados, ayude 
con la tarea, únase al PTO. 

5. Asista a las conferencias con los maestros. 
 Trate de Buena Asistencia 

Asistencia escolar fuerte es importante para la 
carrera escolar de su hijo. La mayoría de los 
niños tienen problemas para mantenerse al 
día si faltan más de unos pocos días. 
Para fomentar la asistencia: 
• Dígale a su hijo que la escuela es muy 
importante para usted y la familia. 
• Evite llevar a su hijo de la escuela para cuidar 
a los niños más pequeños. 
• Programe citas médicas o dentales de su hijo 
durante horas no escolares siempre que sea 
posible. 
 


