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Consejos para padres para el éxito 

CONSEJOS PARA PADRES: Tarea 

Propósitos de la Tarea 

Conocer las tareas puede involucrar a los padres en el proceso 

escolar de una manera positiva y acelerar el aprendizaje de un 

niño. Puede dar a los padres información de primera mano so-

bre lo que los estudiantes están aprendiendo y qué 

tan bien les está yendo a su hijo en la escuela. 

Hablar con los maestros sobre la tarea puede 

ayudar a los padres a comprender lo que se espera 

de los estudiantes y, en general, mejorar la comuni-

cación entre la familia y la escuela. Si un niño tiene dificultades 

con la tarea, los padres deben involucrarse discutiendo el tema 

con el maestro y preguntando cómo podrían ayudar.  

 * Práctica: Las asignaciones se realizan para aumentar la velocidad, 

obtener dominio o mantener las habilidades. Los ejemplos incluyen 

revisar tablas de multiplicar, estudiar palabras ortográficas o prac-

ticar poesía. 

 * Preparación: Se realizan tareas para preparar a los estudiantes 

para futuras actividades en el aula. A los estudiantes, por ejemplo, se 

les puede pedir que lean dos capítulos sobre un tema de estudios so-

ciales y que estén preparados para participar en un debate en clase. 

* Extensión: Las tareas se hacen para extender y enriquecer el 

aprendizaje en el aula de un estudiante. Se les pediría a los estu-

diantes que aplicaran el conocimiento y las habilidades aprendidas 

durante la clase a actividades relacionadas con proyectos. 

Sitio Web del Mes 

parents.nea.org: este sitio web es proporcionado a los padres 

por la NEA (Asociación Nacional de Educación) para ayudar a 

garantizar que los niños reciban la mejor educación posible en 

nuestras escuelas públicas. 

 

  Ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela 

Lo que los padres pueden hacer: ¡Participe!  

*Por favor, revise el calendario escolar de su hijo 

para conocer las fechas específicas de los eventos. 

Informes de progreso publicados: 15 de Octubre 

*Horario en servicio de 1/2 día* 

*   Primaria— 29 de Octubre 

*   Escuela Intermedia Solomon & GAR—

28 de Octubre  

*  Secundaria—26 de Octubre 

Noticias del Título I 

Conferencias de Padres y Maestros 

Los maestros del Título I estaban emocionados de 

conocerlo y compartir información sobre el progreso 

de su hijo, y aprender de usted lo que podemos pro-

porcionar para continuar apoyando el aprendizaje en 

la escuela y en el hogar. El Pacto Escolar 2021-22, 

que se desarrolló con el aporte de las familias, se 

compartió durante las conferencias. El Pacto describe 

cómo el personal de la escuela, los estudiantes y las 

familias trabajarán juntos para apoyar el éxito de los 

estudiantes. Si no pudo tener una conferencia y desea 

una, comuníquese con la escuela de su hijo y solicite 

reunirse con el Enlace de Participación de Padres y 

Familias del Título I para ayudar. Mientras esté en la 

escuela de su hijo, visite el Centro de Recursos para 

Padres para llevar a casa recursos de aprendizaje di-

vertidos para las familias tanto en lectura como en 

matemáticas.  

Formularios del Consejo Asesor de Padres y 

Centros de Recursos para Padres 

estará disponible.  
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LA ESCUELA INTERMEDIA SOLOMON-PLAINS CELEBRA UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

Solomon—Plains Middle School recientemente celebró una Casa Abierta para dar la bienvenida a las 

familias de estudiantes de 6º, 7º y 8º grado al nuevo año escolar 2021-22. Maureen McLaughlin, Maes-

tra de Matemáticas / Enlace de Padres del Título I, el Sr. Ed Rosengrant y la Maestra de Lectura del 

Título I, la Sra. Maureen McLaughlin, prepararon el escenario para un año escolar exitoso al propor-

cionar información a las familias sobre el programa del Título I y su derecho a participar en la educación 

de sus hijos. Se discutieron los Pactos Escolares, las Políticas de Participación de los Padres y la Familia, 

los folletos de Channing Bete y la información de Matemáticas y Lectura, así como los formularios del 

Consejo Asesor de Padres estuvieron disponibles. 

BOYD DODSON EN MACKIN CELEBRA LA FERIA DEL LIBRO TITLE I 

El Sr. Michael Caprari, Maestro de Lectura / Enlace de Padres del Título I, recientemente celebró un 

Evento de la Feria del Libro Escolar de Participación de Padres y Familias abierto a estudiantes y famili-

as.  ¡Este evento anual ayuda a generar entusiasmo en la escuela, expandir la escuela, el aula y las bibli-

otecas domésticas, y lo más importante, desarrollar un amor por la lectura dentro de sus estudiantes! 

¡La información del Título I estaba disponible para las familias, así como los pactos escolares, las polí-

ticas de participación de los padres y la familia y los formularios del Consejo Asesor de Padres!  


