
La asistencia tiene grandes efectos  
en los estudiantes y las escuelas
Puede que faltar unos pocos días a la escuela parezca algo inofensivo. Pero los  
estudios revelan que faltar mucho a la escuela (incluso en el parvulario) está relacio-
nado con problemas académicos. Y cuando los estudiantes llegan al sexto grado, el 
ausentismo crónico (faltar un 10 por ciento o más durante el año escolar) es una  
de las señales del abandono de los estudios. Aquí tiene 
otras razones para promover una buena asistencia:
•	 Beneficia	a	los	maestros	y	a	los	estudiantes.	Cuando 

los niños llegan tarde o faltan a la escuela, se interrum-
pe la clase ya que ellos deben ponerse al día. Las bajas 
tasas de asistencia también afectan a los fondos estata-
les que recibe la escuela. 

•	 Desarrolla	hábitos	importantes.	Sorprendentemente, 
¡el 10 por ciento de los niños en el jardín de infancia y 
primer grado pierden un mes entero de clases cada año! 
Esto dificulta que adquieran habilidades para la tarea y la participación en clase. 

•	 Demuestra	que	la	escuela	es	una	prioridad.	Hable de la importancia de la escue-
la. Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente, tome un desayuno nutritivo, y 
llegue puntualmente y listo para aprender. Programe las citas y los viajes fuera  
del horario escolar.

Si enfrentan desafíos que interfieren con la asistencia, hable con el personal de la 
escuela. A menudo, hay recursos y programas en la comunidad que podrán ayudarlo.
Fuente: “Why It Matters,” Attendance Works, www.attendanceworks.org/about/why-it-matters. 

Elogiar a su 
hijo es una 
gran manera 
de motivarlo. Si lo hace mucho, 
puede ser contraproducente. 
 De hecho, según los estudios, 
los niños que recibieron elogios 
excesivos por parte de los maes-
tros tenían menos confianza en 
sí  mismos y eran menos persis-
tentes que sus compañeros. 
 La razón podría ser que los 
niños elogiados en exceso se 
vuelven dependientes de los elo-
gios. A decir verdad, dependen 
tanto de ellos que preferirían evi-
tar un problema difícil en la clase 
que arriesgarse a hacerlo mal. 

Tomen descansos para 
evitar crisis al estudiar
¡No permita que una sesión de estudio 
estresante se convierta en una pelea 
entre usted y su hijo! En lugar de ello, 
den un respiro. Podrían:
•	 Dar	un	paseo	juntos.
•	 Comer	un	refrigerio.
•	 Hornear	galletas	

o algo rico.
Tomar un  
breve descanso  
no afectará negati- 
vamente al estudio de su hijo. Lo  
ayudará a calmarse y a volver a  
concentrarse en la tarea que debe  
completar.
Fuente: “Help Your Kids Learn—and Love It,” 
Redbook, Octubre 2011, Hearst Magazines. 

La variedad puede  
ayudar a alcanzar metas 
Enfrentar dificultades en la escuela a 
menudo disminuye la autoestima de un 
niño. Es útil establecer metas académicas 
con los maestros—pero también es útil 
establecer metas que no sean académicas.
 Quizá a su hijo le encanta escribir his-
torias o jugar al béisbol. Alcanzar metas 
dentro de estas áreas desarrollará su con-
fianza. ¡Y esto da lugar a todo tipo de 
éxitos! 
 Recuerde, es más 
fácil alcanzar metas 
cuando se tienen 
planes paso a paso, 
fechas límite, ejem-
plos a seguir—¡y 
mucho apoyo por parte de la familia!
Fuente: M. Raskind y R. Goldberg, “Life Success For 
Students With Learning Disabilities: A Parent’s Guide,” 
LD OnLine, www.ldonline.org/article/12836. 
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¿Está siendo demasiado 
indulgente?
¿Está criando a un niño 
consentido? Pregúntese  
a sí mismo si: 
•	 Haría	cualquier	cosa	

para que su hijo esté 
contento.

•	 Le	permitiría	tomar	todas las 
decisiones, sea lo que sea.

•	 No	puede	decirle	no.
•	 Cree	que	la	disciplina	dañaría 

su autoestima.
Si esto se aplica a usted, puede que  
quiera dar un paso hacia atrás y  
reconsiderarlo. Recuerde: Usted es el 
padre y usted está a cargo. Consentir 
todos los caprichos de su hijo no lo  
hará feliz. Podría incluso tener el  
efecto opuesto. 
Fuente: M. Mamen, The Pampered Child Syndrome: 
How to Recognize It, How to Manage It, and How to 
Avoid It, Jessica Kingsley Publishers.  
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P:Estoy completamente desinformado acerca de lo que está 

sucediendo en la escuela de mi hijo este año. ¿Sirve de algo 

reconectarme ahora, aunque ya estemos en el mes de abril.

R:¡Nunca es demasiado tarde para establecer una buena comunicación 

con la escuela de su hijo! Después de todo, usted y la escuela trabajan 

juntos en la educación de su hijo, y por eso es esencial que se mantenga en 

contacto con los maestros tanto como sea posible. 

 Para reconectarse con la escuela de su hijo este 

año:
•	 Establezca	contacto	con	el	maestro.	No se aver-

güence de enviar una nota o correo electrónico 

diciendo, “Pido disculpas por no haber estado 

disponible.” Él apreciará el esfuerzo que usted 

está haciendo por su hijo.

•	 Vea	cómo	puede	participar.	Los últimos meses 

de clases generalmente están repletos de activi-

dades, desde reuniones y salidas de campo hasta 

celebraciones. Pregunte cómo podría dar una mano. 

•	 Únase	al	programa	de	participación	en
tre	la	escuela	y	los	padres.	

Incluso si las reuniones ya han terminado este año, la organización aún 

se beneficiará con su apoyo. Esto también podría ser una oportunidad 

para unirse a la lista de direcciones o al sitio de medios sociales, ambos 

de los cuales serán esenciales para mantenerse conectado con la escuela 

el próximo año.
Y sea honesto sobre cómo usted ha perdido el contacto en primer lugar. 

Pregúntese a sí mismo, “¿Por qué me resultó tan difícil ser parte de la 

educación de mi hijo este año?” ¿Tenía demasiados compromisos en otras 

áreas? ¿Estaba demasiado cansado? Cualquiera sea la causa, piense en 

cómo podría hacer las cosas de manera diferente el próximo otoño.
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Usar la tecnología responsablemente
Desarrollar la responsabilidad puede ser confuso en el mundo tecnológicamente 
avanzado de hoy día. Los niños a menudo quieren privile-
gios—tal como tener una cuenta en Facebook—mucho antes 
de que estén preparados para ellos. 
 La Academia Americana de Pediatría recomienda: 
•	 Aprender	sobre	la	tecnología.	Comprender las caracte-

rísticas y los programas que usan los niños. Muchos de  
ellos, incluyendo Facebook, no son para niños menores  
a 13 años.

•	 Supervisar	la	tecnología.	Coloque la computadora en un lugar donde usted pueda 
supervisar su uso. Pregunte, “¿Qué hiciste en Internet hoy?” Establezca límites. 

•	 Esperar	un	buen	juicio.	Los niños deben imaginarse que el mundo entero podrá 
ver los mensajes que envían o publican. Al mismo tiempo, ellos deben esforzarse 
por proteger su privacidad. Puede encontrar ayuda en http://safetynet.aap.org/.

Fuente: “Talking to Kids and Teens about Social Media and Texting,” American Academy of Pediatrics, www.aap.org/
advocacy/releases/june09socialmedia.htm. 

Disfrute la primavera, 
pero no a costas de  
la educación
Los días son más 
cálidos y largos,  
¡pero no deje  
que su hijo caiga 
totalmente bajo  
la tentación que 
trae esta época!
 Aún queda una gran parte del año, y 
es esencial que su hijo se esfuerce hasta 
el final. Aquí tiene algunas ideas para 
ayudarlo a disfrutar de la primavera sin 
olvidarse del ámbito académico:
•	 Permítale	hacer	la	tarea	en el patio 

o el balcón.
•	 Acompáñelo	caminando	a	la	escuela		

ocasionalmente si suele tomar el bus.
•	 Pasen	tiempo	al	aire	libre	todos 

los fines de semana, si es posible.
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La depresión de los 
padres afecta a los niños
Hace tiempo que los estudios han 
demostrado que la depresión de las 
madres afecta a la salud mental y de 
conducta de sus hijos. Pero los estudios 
ahora han revelado que la depresión de 
los padres también afecta a los niños.
 Los estudios muestran que el 11 por 
ciento de los niños cuyos padres sufren 
de depresión desarrollan problemas 
emocionales o de conducta. Esto ocurre 
con el 19 por ciento de los niños cuyas 
madres están deprimidas. Y si ambos 
padres sufren de depresión, sube a 25.
 Las madres y los padres deben tomar 
seriamente su depresión. Obtener ayuda 
también ayudará a sus hijos.
Fuente: A. MacMillan, “Dad’s depression may 
rub off on kids,” Health.com, http://news.health.
com/2011/11/07/father-kids-depression.
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