La Comunicación entre los Padres,
Niños, y Maestros
Ayuda al Padre # 14
Como comunicarse con su niño
Manteniendo una buena
comunicación con su niño le da la
oportunidad de entender mejor sus
pensamientos, miedos, y
expectativas. Le da el medio por el
cual usted puede atender cualquier
preocupación. La comunicación con
niños jóvenes se
logra mejor cuando
usted se muestra
atento, interesado,
alentador, y escucha
pacientemente, y medita en cuando
a los sentimientos del niño.
Déjele saber que a usted le
interesan sus sentimientos
diciendo cosas como "Esta
bien que te sientas mal
(triste, molesto, asustado, o
contento, etc.)"
Comparta con su niño
situaciones de su vida en las
que usted estaba teniendo
los mismos sentimientos que
su hijo esta teniendo.
Aliente a su niño a que
resuelva sus propios
problemas. Asegúrele a su
niño que usted estará ahí
para ayudarlo si lo necesita,
pero trate de inculcar
independencia.

Comuníquese con el maestro de su
niño
El mantenga una comunicación
constante entre el hogar y la
escuela es el equivalente a un
puente que le facilita al niño la
transición de un ambiente al otro.
En la medida que su niño observe la
continua comunicación entre su
hogar y la escuela, el se dará
cuenta que usted piensa que la
escuela es importante.
De que manera puede
comunicarse
Para comunicarse
efectivamente,
usted necesita
mandar
mensajes al
igual que
contestar mensajes que se le
envían a casa. Lea el periódico
escolar y las notas enviadas a casa(
o ponga a alguien a que se las lea).
Asista a reuniones de maestros y
padres de familia.
Llame, escriba notas, o envíe
correos electrónicos al
maestro de su niño
regularmente.
Visite la escuela
periódicamente. Si es

posible, haga planes para
almorzar con su niño.
Ofrezca
sus
servicios
en el
salón de
clases,
cualquier ayuda que pueda
ofrecer será bienvenida aun
así sea por corto tiempo.
¿De qué cosas debe conversar
con el maestro?
Averigüe que cosas puede
repasar o trabajar en casa
que pueda ayudar el
progreso de su niño.
Mantenga al maestro del
niño informado de lo que
esta pasando en la vida del
niño que pueda afectar su
comportamiento o su
aprendizaje en la escuela.
Por ejemplo, si hay alguna
enfermedad en la familia, si
va a hacer un viaje, si el
padre fue despedido del
trabajo temporalmente, etc.
Haga preguntas con respecto
cadémico y social de su niño.
Haga preguntas como,
"¿Tiene mi hijo buenos
hábitos de trabajo?", "¿Se
ve muy cansado mi hijo en las
mañanas?", "¿Cómo se lleva
mi hijo con sus compañeros
de escuela?"

Si usted tiene preguntas
acerca de cómo se ajusta su
hijo al ambiente escolar,
asegúrese de mencionarlo al
maestro.

