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Consejos para padres: Visitando el salón de su hijo
El visitar el salón de su hijo, ya sea para ayudar con las actividades habituales de la clase, o para
servir de chaperona en las excursiones, es una gran manera de mostrar su apoyo. Además,
aprenderá cosas que probablemente no aprendería si su única fuente de información fuera la
perspectiva de su hijo y lo que aprende en las Conferencias de Padres y Profesores.
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•
•
•
•

La manera en que interactuan los profesores y los alumnos: ¿le parece que encajan bien?
Qué es lo que están estudiando
Áreas en las que tienen dificultad
La eficacia de los métodos de enseñanza de la profesora
El sentir general de la clase: ¿los niños se sienten motivados por aprender? ¿La profesora
sirve de ayuda? ¿Los niños se comportan bien para que todos se puedan concentrar?

Los padres por lo general subestiman la importancia de visitar a su hijo en la escuela. Con
una agenda de trabajo sobrecargada y los tiempos agitados en los que vivimos, pude ser difícil
encontrar el tiempo para hacerlo, pero un poco de participación le puede dar a los niños un gran
mensaje: que cree en la escuela y que la educación es importante.
Aquí hay algunas sugerencias de maneras en las que se puede involucrar si tiene tiempo
limitado:
• Participe en las lecturas de clase una o dos veces al mes
• Almuerze con su hijo y pase por la clase para ver cómo van las cosas antes que regrese a
trabajar
• Ofrézcase de voluntaria para alguna excursión
• Vaya al Día de Orientación Profesional y cuénteles a los alumnos lo que hace
• Ayude a organizar una fiesta en el salón
• Si es una artista, un científico, un cocinero, una escritora, o tiene algún otro talento que
pueda compartir con los alumnos, ofrezca dirigir una actividad que esté relacionada una
vez al mes.
• Sea la persona sobre la que persona que escribe y muestra su hijo en clase
• En casa, asegúrese de preguntarle a su hijo cómo le está yendo en la escuela – y no deje
que sólo le responda ‘bien’. Revise su tarea, tome nota de eventos importantes, y lea
aquellos boletines que el director envió a su casa.
• Muestre un poco de interés en la clase de su hijo, y a cambio, éste mostrará más interés
por aprender.
Ayúdanos a que nuestra comunidad crezca – ¡Mándale este artículo a un amigo!

www.thelearningcommunity.us

