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Steer clear of these traps
There are many things families 
can do to support academic 
achievement. But to help your 
child become an independent 
learner, there are also a few 
common pitfalls to avoid:

• Don’t rush to the rescue when your 
child forgets or neglects to do school-
work. Instead, help your student learn 
from the consequences.

• Don’t negotiate with the teacher 
for a better grade for your child. Instead, 
encourage your child to ask the teacher 
for ideas about how to improve.

• Don’t hold your child back. Let your 
student grow by trying new things.

When it comes to math, research shows that children’s attitudes toward the 
subject can affect their performance in it. Researchers have found that having 
a positive attitude about math improves kids’ brain function during math 
tasks—and their results.
 To encourage your child to have a 
positive math mindset:

• Make it clear to your child that 
math skills are not something 
people are born with. They get 
smarter at math when they put in 
in effort to learn and practice. 

• Choose your words carefully. 
Don’t say, “That problem looks 
hard”—your child may decide to 

give up. Instead, talk about how 
rewarding and fun it feels to figure 
out challenging math problems.

• Offer reassurance. Say “You 
know more than you think!” 
Easing nerves boosts your child’s 
chances for success.

Source: E. Digitale, “Positive attitude toward math 
predicts math achievement in kids,” Standford 
Medicine.

Measure time together
The more children understand about time—
how long five minutes really is, how long it 
takes to walk to the bus stop, etc.—the easi-
er it is for them to manage it responsibly. To 
promote awareness of time, have your child:

1. Choose a task and estimate how many 
minutes it will take to complete it.

2. Carry out the task and track the actual 
time it takes on a clock or stopwatch.

3. Compare the estimate to the real time.

Protect your child’s vision
Having your child’s eyesight 
tested yearly is an important 
way to prevent vision-related 
school struggles. You can also:

• Limit screen time. High 
levels have been linked to 
nearsightedness in children. 

• Encourage outdoor play. An extra 
hour or two a day outside can help some 
kids avoid nearsightedness.

Source: Anglia Ruskin University, “Screen time linked to 
risk of myopia in young people,” ScienceDaily;  “Outdoor 
Activity and Myopia Progression in Children,” Ophthalmology, 
American Academy of Ophtalmology. 
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Focus on your child’s progress at 
a parent-teacher conference
Surveys show that parents value 
direct communication from 
school about how their child is 
doing. One of the best ways to 
receive specific information about 
your child is to participate in a 
parent-teacher conference. When 
you meet with the teacher, in per-
son or online, you can learn more 
about your child’s work habits, 
strengths and areas for growth. 

 To make the most of your meeting: 

• Ask your child some questions beforehand: What subjects do you 
think are the easiest? Which are more challenging? Why? Is there anything you 
would like me to ask the teacher?

• Jot down things to tell the teacher. You know your child better than any-
one else. Sharing your expertise helps the teacher meet your child’s needs.

• Make a list of your questions, so you won’t forget to ask any. They 
might include: Are my child’s reading and math skills at grade-level? Does my 
child participate in class and interact with others appropriately? Does my child 
qualify for any special programs?

• Create an action plan. Ask the teacher how you can reinforce what 
your child is learning. At home, tell your child about your plan. 

Source: “Parents 2021: Going Behind the Headlines: Responding to What Parents, Teachers & Principals 
Really Want,” Learning Heroes.

Help your child see that math success 
is possible—and worth the effort

Jonas E. Salk Elementary 
Alyson Ewald, Principal
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Offer on-the-job experience
Children learn to be responsible by having 
responsibilities and seeing them through. 
Brainstorm with your child about tasks that 
your child is ready to handle alone. Here is a 
starter list you can adapt:

• Get up on time.

• Pick up toys and tidy bedroom.

• Read for 20 minutes.

• Maintain personal hygiene.

• Treat family members kindly.

Together, make a checklist of tasks your 
child will be responsible for. Write down 
specific instructions and what will happen if 
your child shirks a responsibility. Then don’t 
forget to offer praise for a job well done!

Support a study routine
Help your child establish an effective routine 
for doing schoolwork at home. Here’s how:

• Choose a time when your elementary 
schooler is most alert.

• Minimize family distractions. Have 
everyone read or work quietly at that time.

• Create a supply kit. Eliminate hunt-
ing by keeping pencils, erasers, scissors, 
etc. in a box used only during study time.

___1.  Do you have your child 
write down every assignment, 
whether it is due tomorrow, 
next week or next month?

___2.  Do you teach your child to 
put tasks due tomorrow on 
the top of the to-do list?

___3.  Do you help your child 
decide what to do first if  
multiple things are due at  
the same time?

___4.  Do you encourage your 
child to break long-term  
projects into parts and tackle  
a small part each day?

___5.  Do you establish rules 
about tasks your child must 
finish before relaxing or 
socializing?

How well are you doing?
More yes answers mean you are helping 
your child learn to prioritize. For each 
no, try that idea.

Help your child recognize 
constructive feedback
Teachers want students to learn and succeed 
in school. In order for this to happen, 
they have to point out students’ mistakes. 
Children who view this feedback 
as constructive rather than  
critical will do better.

 Remind your child that no 
one learns without ever making  
mistakes. Explain that the teacher 
does not think your child is a bad student. 
Rather, the teacher thinks your child is a 
good student who will use the mistakes as 
opportunities to learn.
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How can I help my child 
remember things better?

Q: My child studies for tests, but often can’t remember the 
material when it comes time to answer the questions. What 
can I do to help strengthen my child’s memory skills?
A: There are many strategies kids 
can use to learn and remember 
facts. Help your child practice:

• Creating acronyms and 
sentences. Your child can make 
a word or sentence out of the 
first letters of the terms to 
be memorized. For example, 
HOMES stands for the Great 
Lakes (Huron, Ontario, 
Michigan, Erie and Superior) 
and “My Very Elegant Mother 
Just Served Us Noodles” is for the planets in order of their distance from 
the Sun (Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune).

• Personalizing. Help relate the information to things in your child’s life. 
An important date might also be a relative’s birthday.

• Grouping. It’s easier to memorize several short lists than one long one. 
Help your child group items by a common characteristic. To remember 
the 50 states, for example, your student could divide them into geographic 
regions and memorize one region at a time.

• Rhyming and singing. Help your child think up rhymes about facts, 
or replace lyrics in a familiar song with items to remember.

Are you helping your child set priorities?
Organized students do tasks in order of priority. But determining what that 
order should be is a challenge for many kids. Are you helping your child 
learn how to put first things first? Answer yes or no to the questions below:

”People who can focus, 

get things done. People 

who can prioritize, get 

the right things done.” 

—John Maeda
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Evite estas trampas
Hay muchas formas en las que las 
familias pueden apoyar los logros 
académicos. Pero para ayudar a su 
hijo a convertirse en un estudiante 
independiente, también hay algu-
nas trampas comunes que deben evitarse:

• No salga al rescate cuando su hijo olvide 
un trabajo escolar o no lo haga. En cambio, 
ayúdelo a aprender de las consecuencias.

• No negocie con el maestro para que le 
ponga a su hijo una mejor calificación. En 
cambio, anime a su hijo a pedirle ideas al 
maestro para mejorar.

• No retenga a su hijo. Permítale probar 
cosas nuevas para que pueda crecer.

Las investigaciones muestran que la actitud de los niños hacia las matemáticas  
puede afectar el desempeño. Los investigadores han observado que tener una  
actitud positiva hacia las matemáticas mejora la función cerebral de los niños  
mientras hacen la tarea de matemáticas, además de sus resultados.

 Para animar a su hijo a tener una 
actitud positiva frente a las matemáticas:

• Asegúrele que nadie nace con 
habilidades matemáticas. Se mejora 
en matemáticas cuando se hace un 
esfuerzo para aprender y practicar. 

• Escoja sus palabras No diga  
“Ese problema parece difícil”; su  
hijo podría darse por vencido. En 
cambio, hable sobre lo gratificante  

y divertido que es resolver problemas 
matemáticos difíciles.

• Ofrezca tranquilidad. Dígale a  
su hijo: “¡Sabes más de lo que crees!” 
Aliviar los nervios aumenta las  
posibilidades de su hijo de alcanzar 
el éxito.

Fuente: E. Digitale, “Positive attitude toward math 
predicts math achievement in kids,” Standford 
Medicine.

Midan el tiempo juntos
Cuanto más entiendan los niños sobre el tiempo 
(cuánto son cinco minutos, cuánto tardan en cami-
nar hasta la parada del autobús, etc.), más fácil  
les es administrarlo de manera responsable. Para 
enseñarle a su hijo sobre el tiempo, pídale que:

1. Escoja una tarea y calcule cuántos  
minutos tomará completarla.

2. Complete la tarea y lleve cuenta del  
tiempo real que le toma completarla con  
un reloj o un cronómetro.

3. Compare el cálculo y el tiempo real.

Proteja la vista de su hijo
Hacerle un examen de vista a 
su hijo una vez al año es una 
manera importante de prevenir 
problemas escolares relacionados 
con la vista. A modo de preven-
ción, usted también puede:

• Limitar el tiempo frente 
a la pantalla. Pasar mucho 
tiempo frente a la pantalla está vinculado  
con la miopía en niños. 

• Fomentar el juego al aire libre. Pasar 
una o dos horas adicionales al aire libre puede 
ayudar a algunos niños a evitar la miopía.

Fuente: Anglia Ruskin University, “Screen time linked to 
risk of myopia in young people,” ScienceDaily; “Outdoor 
Activity and Myopia Progression in Children,” Ophthalmology, 
American Academy of Ophtalmology.

Octubre 2022

En las reuniones con los maestros, 
enfóquese en los avances de su hijo
Las encuestas demuestran que los 
padres valoran la comunicación 
directa con la escuela sobre cómo 
le está yendo a sus hijos. Una de las 
mejores maneras de recibir informa-
ción específica sobre su hijo es parti-
cipar en una conferencia de padres y 
maestros. Al reunirse con el maestro, 
de manera presencial o virtual,  
podrá saber más sobre los hábitos  
de trabajo de su hijo, sus fortalezas  
y las áreas en las que puede mejorar. 

 Para sacarle el mayor provecho a las reuniones: 

• Hágale algunas preguntas a su hijo previamente: ¿Qué materias  
consideras que son las más fáciles? ¿Cuáles son las más difíciles? ¿Por qué? ¿Hay  
algo que desearías que le pregunte a tu maestro?

• Anote las cosas que quiera decirle al maestro. Usted conoce a su hijo mejor 
que nadie. Compartir lo que sabe ayudará al maestro a cubrir las necesidades  
de su hijo.

• Haga una lista de preguntas para no olvidarse de hacer ninguna de ellas. 
Podrían incluir las siguientes: Las habilidades de lectura y de matemáticas de mi hijo, 
¿alcanzaron el nivel del grado? ¿Participa mi hijo en clase e interactúa con los demás  
de manera adecuada? ¿Califica mi hijo para algún programa especial?

• Cree un plan de acción. Pregúntele al maestro cómo reforzar el aprendizaje 
de su hijo. En casa, cuéntele a su hijo sobre su plan. 

Fuente: “Parents 2021: Going Behind the Headlines: Responding to What Parents, Teachers & Principals 
Really Want,” Learning Heroes.

Muestre que el éxito en matemáticas es 
posible y que vale la pena el esfuerzo

TM
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Ofrézcale experiencia práctica 
a su hijo
Los niños aprenden a ser responsables al tener 
responsabilidades y hacerse cargo de ellas. Haga 
una lluvia de ideas con su hijo de las tareas que 
está preparado de hacer por su cuenta. Aquí hay 
una lista inicial que podría adaptar:

• Despertarse a la hora correcta.

• Guardar los juguetes y ordenar el dormitorio.

• Leer durante 20 minutos.

• Mantener la higiene personal.

• Tratar a los miembros familiares con  
amabilidad.

Hagan juntos una lista de tareas de las que su 
hijo será responsable. Escriba instrucciones  
específicas y lo que sucederá si su hijo elude una 
responsabilidad. No olvide felicitarlo cuando 
haga bien su trabajo.

Apoye las rutinas de estudio
Ayude a su hijo a establecer una rutina eficaz 
para hacer los trabajos escolares en casa. Siga 
estos pasos:

• Escoja el momento en el cual su hijo de 
primaria está más atento.

• Minimice las distracciones familiares. 
Pídales a todos que lean o trabajen en  
silencio en ese momento.

• Cree un kit de útiles. Para evitar la  
búsqueda constante, guarde lápices, gomas  
de borrar, tijeras, etc. en una caja que solo  
se use durante los momentos de estudio.

___1.  ¿Le pide a su hijo que anote 
todos los trabajos, ya sea los  
que tiene que entregar mañana,  
la semana que viene o el mes  
que viene? 

___2.  ¿Le enseña a su hijo a poner  
las tareas que debe entregar  
mañana en el primer lugar de  
la lista de pendientes?

___3.  ¿Ayuda a su hijo a decidir  
qué hacer primero si tiene  
que entregar muchas cosas  
al mismo tiempo?

___4.  ¿Anima a su hijo a dividir  
proyectos a largo plazo en  
partes y a abordar una pequeña 
parte cada día?

___5.  ¿Pone reglas sobre las tareas  
que su hijo debe completar  
antes de relajarse o socializar?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron sí, 
usted está ayudando a su hijo a aprender a 
establecer prioridades. Para cada respuesta 
no, pruebe la idea correspondiente.

Ayude a su hijo a reconocer 
los comentarios constructivos
Los maestros quieren que los estudiantes  
aprendan y alcancen el éxito en la escuela. Para 
que eso suceda, tienen que señalar los errores  
de los estudiantes. Los niños que consideran 
esos comentarios como constructivos en lugar  
de críticos obtendrán mejores resultados. 

 Recuérdele a su hijo que nadie 
aprende sin cometer errores. 
Explíquele que el maestro no cree 
que él sea un mal estudiante. Más 
bien, el maestro piensa que su hijo 
es un buen estudiante que usará los 
errores como oportunidades para aprender.
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¿Cómo puedo ayudar a mi 
hijo a mejorar la memoria? 

P: Mi hijo estudia para los exámenes, pero muchas veces no puede 
recordar el material cuando llega el momento de responder las  
preguntas. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo a fortalecer la memoria?
R: Hay muchas estrategias que los 
niños pueden usar para aprender  
y recordar información. Ayude a su 
hijo a poner en práctica las siguientes 
técnicas:

• Crear acrónimos y oraciones.  
Su hijo podría formar una palabra 
o una oración con las primeras 
letras de los términos que debe 
memorizar. Por ejemplo, HEMOS 
representa los Grandes Lagos 
(Huron, Erie, Michigan, Ontario y 
Superior), y “Mi Viejo Tío Martín 
Jamás Saboreó Una Naranja” representa los planetas en orden según la distancia 
del sol (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno).

• Personalizar. Ayude a su hijo a relacionar la información con las cosas de su 
vida. Una fecha importante también podría ser el cumpleaños de un familiar.

• Agrupar. Es más fácil memorizar varias listas cortas que una lista larga. Ayude  
a su hijo a agrupar cosas según una característica que tengan en común. Para 
recordar los 50 estados, por ejemplo, su hijo podría dividirlos en regiones  
geográficas y memorizar una región por vez.

• Rimar y cantar. Ayude a su hijo a pensar rimas sobre datos o a reemplazar  
la letra de una canción que conozca por cosas que deba recordar.

¿Está ayudando a su hijo a priorizar?
Los estudiantes organizados hacen las tareas por orden de prioridad. Pero determi-
nar ese orden es difícil para muchos niños. ¿Está ayudando a su hijo a aprender a 
darle prioridad a lo importante? Responda sí o no a las siguientes preguntas:

”Las personas que pueden 

concentrarse logran hacer 

las cosas. Las personas que 

pueden priorizar logran 

hacer las cosas correctas”. 

—John Maeda
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