¿Qué pasa si mi adolescente no
quiere que participe en la escuela?
La participación de los padres en la escuela a veces
disminuye en los años de secundaria y preparatoria. Los
adolescentes que están madurando tienen la necesidad de
desarrollar un sentido de sí mismos e independencia; sin
embargo, es importante recordar que usted, como padre,
todavía tiene una gran influencia en la vida de su
adolescente. Permanezca involucrado en su hogar y
continúe brindando apoyo a medida que su hijo se acerca a
la adolescencia:










Mantenga abiertas las líneas de comunicación.
Proporcione a su hijo información honesta y precisa
sobre los muchos problemas que enfrentan los
adolescentes. Establezca reglas justas y consistentes.
Trabaje con su hijo para establecer límites apropiados.
Asegúrese de que su hijo comprenda el propósito detrás de las reglas. Apoye el futuro de su hijo.
Continúa mostrando que la educación es importante.
Pon un buen ejemplo.
Muestre preocupación e involúcrese en la escuela y la
comunidad. ·
Continúe creando tiempo para que su familia haga
actividades juntas.

Traducido usando Google

USTED es la mayor influencia en la
vida de su hijo ... ¡use esa influencia para poner a su hijo en el
camino hacia el éxito!

¿Qué pasa si mi familia
necesita ayuda?
Es difícil para un alumno enfocarse y tener éxito en la escuela
si hay necesidades en el hogar. Aquí hay algunos contactos
escolares y comunitarios para obtener ayuda.
ASISTENCIA FÍSICA:
Enlace de desamparados del distrito

260-665-2854

Steuben County Literacy

260-665-1414

Community Resources

Participación de los
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Project Help Food & Clothing Assistance 260-665-9697
Bright Point Utilities & Housing Assistance 800-589-3506
Steuben County Division of Family Resources 800-403-0864
Turning Point Shelter

260- 665-9191

SERVICIOS SOCIALES Y EMOCIONALES
Northeastern Center

260-665-9494

Bowen Center

260-624-3741

Todas nuestras escuelas tienen consejeros y trabajadores
sociales para ayudarlo y ayudarlo a tener éxito.

METROPOLITAN SCHOOL DISTRICT
OF STEUBEN COUNTY
Angola High
260-665-2186

Angola Middle
260-665-9581

Carlin Park E
260-665-2014

Hendry Park E
260-665-3215

Ryan Park E
260-668-8873

Pleasant Lake E
260-475-5055

¿Por qué debería involucrarse
con la educación de su hijo?









La investigación muestra que el apoyo de los padres es
más importante para el éxito escolar que el coeficiente
de inteligencia, el estado económico o el entorno escolar de un estudiante. Los padres influyen en todo, desde
el nivel de lectura de su hijo hasta los puntajes de las
pruebas. Los beneficios de la participación de los padres
incluyen:
Calificaciones más altas y puntajes de exámenes
Mejor comportamiento y actitudes más positivas
Mayores tasas de graduación
Mejor asistencia a la escuela
Más tareas completadas
Mayor inscripción en educación postsecundaria

¿Cuáles son las mejores
formas de participar?










La participación de los padres comienza en casa. Al
crear un ambiente hogareño positivo y fomentar la
comunicación, estás estimulando el proceso de aprendizaje. Algunas formas simples de promover el aprendizaje son:
Fomente la lectura y la escritura
Hacer de la escuela una prioridad
Hablando positivamente sobre los maestros y consejeros de su hijo
Hablando con su hijo sobre los beneficios de la educación
Asegurarse de que su hijo vaya a la escuela a tiempo,
todos los días
Asistir a funciones escolares, incluidas conferencias de
padres y maestros y jornadas de puertas abiertas
Responder llamadas telefónicas y notas de los maestros

¿Qué puedo hacer en casa para
ayudar a mi hijo a tener éxito?
Hay muchas maneras de involucrarse en la escuela de su hijo
éxito en la comodidad de su propio hogar.
 Asegúrese de que su hijo tenga un buen desayuno y llegue
a la escuela bien descansado. Esto ayuda a su hijo a mantenerse alerta y comprometido.
 Ayude a su hijo a crear una rutina para completar la tarea
estableciendo un horario regular y proporcionando un
lugar tranquilo para completar las tareas.
 Pregúntele a su hijo qué aprendió en la escuela todos los
días.
 Limite la cantidad de tiempo que su hijo mira la televisión o
juega juegos de computadora / video. Monitorea lo que
miran y juegan.
 Elogie y anime a su hijo a menudo.
 Celebre los éxitos de su hijo. Todos tienen puntos fuertes,
así que ayude a su hijo a concentrarse en las cosas que
hace bien.

Tarea y lectura
Programe tiempo para leer en casa.
Hay muchos sitios en línea que pueden ayudarlo a ayudar en la
tarea de su hijo.
KAHNAcademy
https://www.khanacademy.org/
studygeek
http://www.studygeek.org/
B.J. Pinchbeck’s
http://bjpinchbeck.com/
Fact Monster
https://www.factmonster.com/

¿Cómo puedo participar en
la escuela de mi hijo?
Si bien la participación en el hogar es lo más importante, su
participación en la escuela también es fundamental para el
éxito de su hijo. ¿Cómo puede involucrarse más con la vida
escolar de su hijo? Hay diferentes maneras:
 Asista a casas abiertas y noches de regreso a la escuela
 Lea los boletines escolares
 Participa en eventos después de la escuela
 Conozca a los maestros de su hijo
 Apoya a tu hijo en las actividades escolares
 Voluntario para ayudar con las funciones y actividades
de la escuela
 Únase a la organización de padres y maestros
 Visite la escuela de su hijo con frecuencia. Llame y haga
una cita para hablar con los consejeros y maestros de
su hijo.
Al visitar la escuela, puedes descubrir:
 Cómo le va a su hijo en el trabajo de clase
 Cómo su hijo interactúa con los demás
 Si el maestro tiene problemas disciplinarios con su hijo
 Qué actividades puedes hacer en casa para ayudar a tu
hijo en la escuela

