¡El Hogar es Una Escuela, También!
Ayuda al Padre #2

Taken from the Family Recruitment Resource Notebook, sponsored by The Sunshine State School Public Relations
Association State of F1orida, 1990.

Todos los padres quieren que sus niños tengan éxitos en la escuela, pero no todos los
padres saben como ayudar sus niños a ser estudiantes exitosos. En la literatura, los
niños han sido comparados a las flores preciosas, que aun necesitan cuidados y cultivo
para crecer y florecer en adultos completos. Los niños alimentados en un ambiente que
es positivo y donde los niños pueden aprender, llegan a escuela con actitudes y
destrezas que están plantadas firmemente en la tierra. Los maestros pueden alimentar
y nutrir las destrezas para producir estudiantes exitosos por vida. ¿Cómo pueden los
padres proveer un ambiente en el hogar que es conducente a aprender?
Involúcrese en la escuela. Los niños necesitan que sus padres de involucrean en
la escuela durante todo los años. Involúcrese y continué a ser involucrado.
Provea recursos. Un lugar para estudiar y un ambiente lleno de oportunidades
para aprender es importante. Provea los instrumentos que su niño necesita para
aprender—libros, papel, lápices, lápices de colores, conversación, y experiencias.
Apoye los esfuerzos de la escuela. Honre las reglas y metas de la escuela en sus
conversaciones y en sus acciones.
Modele. Ponga énfasis en el valor de la educación. Lea y comunique la importancia
de aprender durante toda la vida.
Comuníquese. Haga preguntas y escuche.
Un editorial de febrero 2001 del periódico The Washington Post reportó la siguiente
información con relación a las influencias del hogar:
“El irresoluble problema para las escuelas es ‘9/91’: Los niños americanos pasan
solamente el 9% de las horas vividas entre su nacimiento y su cumpleaños número
dieciocho en la escuela, y el otro 91%--entre sus familiares, la cultura popular, y la
cultura de la calle—a menudo aplasta que las escuelas hacen.”
Entonces, es importante que una familia saludable y que funciona bien juntos fomente
un ambiente de aprendizaje proveyendo las necesidades básicas, alimentando el autoestima, alimentando las responsabilidades y independencias, asistiendo en la selección
de actividades, y proveyendo supervisión adecuada.
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