
La Asociación de Maestros de California
y La Asociación de Padres y Maestros de
California se han unido para ofrecerles
algunas sugerencias que pueden contribuir 
a que sus hijos tengan éxito en la escuela.

1.  Pregunte. Pregúntele a sus hijos lo que 
estudiaron hoy en la clase – qué les gustó y
qué aprendieron. El que usted pregunte
demuestra que las tareas son importantes.

2.  Tranquilidad para estudiar. Aparte un lugar
para estudiar en casa y asegúrese de que haya
silencio mientras el niño estudia. El propor-
cionar un lugar tranquilo contribuye mucho al
aprendizaje de sus hijos.

3.  Horario fijo. Establezca una hora del día 
dedicada a las tareas escolares. Esté al tanto
de su hijo y asegúrese de que complete sus
deberes y los entregue a tiempo.

4.  Aprendan juntos. Si desea que sus hijos lean
sus asignaciones, asígnese una a usted mismo.
Cuando llegue la hora de las tareas escolares,
dedique unos minutos a leer usted un libro,
revista o periódico.

5.  Aprendan dondequiera. Aumente el interés
de sus hijos en los deberes escolares al vincular lo aprendido en la
escuela con la vida cotidiana. Por ejemplo, pueden aprender quebrados 
y medidas al preparar juntos su comida predilecta.

6.  Conozca a sus maestros. Entrevístese con los maestros de sus hijos
para entender lo que sus hijos están aprendiendo y hablar del progreso
de sus hijos en las clases.

7.  La alabanza anima. Felicite a su hijo cuando logra terminar sus 
tareas. No hay nada más animador para un niño que la alabanza de sus
padres.

Al trabajar unidos, los padres y los maestros les dan a los niños la mejor oportunidad de aprender.

The California Teachers Association and
the California State PTA have joined forces
to offer some tips for you that will give your chil-
dren the best opportunity to succeed in school.

1. Just Ask. Ask your children what they
studied in class today — what they liked
and what they learned. Asking questions
shows that school is important.

2. Quiet Study. Choose a place for home
study and make sure the room is quiet
during that time. Creating a quiet place
goes a long way toward helping your
children learn. 

3. Regular Schedule. Set up a certain
time of day that is dedicated to home-
work. Follow up with your children to be
sure their homework is complete and
turned in on time.

4. Learn Together. If you want your chil-
dren to read their assignments, give
yourself an assignment, too. When it’s
time for them to do homework, take a
break and spend a few minutes reading 
a book, magazine or newspaper.

5. Learn Everywhere. Increase your chil-
dren’s interest in homework by connect-
ing school to everyday life. For instance,
your children can learn fractions and
measurements while you prepare
favorite foods together.

6. Meet Their Teachers. Meet with your
children’s teachers to find out what they
are learning and discuss their progress
in school.

7. Praise Helps. Praise your children for
successfully completing homework.
Nothing encourages children more than
praise from their parents.

Your child’s 
education 
begins at home.


