J. D. Meisler Middle School

Consejos para los Padres

Escuela Intermedia

Calendario

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

TM

¡aún hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

Abril es el Mes
de la Educación
Matemática. Reserve tiempo para repasar matemáticas con su hijo todos los
días de este mes.

Deje que su hijo
sueñe despierto.
Esto fomenta la imaginación y las habilidades
para resolver problemas.
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Apague la televisión
durante el día. Para
entretenerse, lean, juegue conversen y hagan
ejercicio.

Ponga un límite a la
tecnología. Establezca
un horario por la noche
para apagar todas las
teles, computadoras,
teléfonos, tablets, etc.

Las redes sociales
Haga actividades
hacen que herir
cotidianas con
los sentimientos sea fácil. su hijo, como lavar los
Dígale a su hijo que no
platos, para pasar más
publique nada que no
tiempo juntos.
diría en persona.
Juegue a un
juego que
promueva las destrezas
matemáticas, tal como
los naipes o el ajedrez.

Deje que su hijo
hornee galletas.
Repasen un poco de
matemáticas duplicando
la receta.

Dele a su hijo
un artículo de
un periódico o revista.
Dígale que marque
todos los adjetivos.

Cuéntele a su
hijo sobre su
día con tanto detalle
como a usted le gustaría
escuchar sobre el día
de él.

Comiencen una lista
de lugares que les
gustaría visitar. Dígale a
su hijo que investigue
y recabe información
sobre ellos.
Hable con su
hijo sobre una
decisión que usted haya
tomado. Luego hablen
de las consecuencias de
esa decisión.
Revise las calificaciones de
su hijo. Si es necesario,
ayúdelo a subirlas antes
de que acabe el año.

Anime a su hijo
a anotar las
palabras que no conoce mientras lee. Luego
puede buscarlas en el
diccionario.

Dígale a su hijo que
resuelva problemas
matemáticos divertidos,
como “¿Cuántas horas
faltan para el primer día
de clases?”
Si su hijo completa la tarea a
tiempo, elógielo por ser
responsable.

Deje que su hijo
lo escuche decir
algo bueno de él a otra
persona.

Hoy es el
cumpleaños de
Samuel Morse. Envíen
y reciban mensajes en
Código Morse.

Dígale a su hijo
que comience con
la tarea más difícil esta
semana, y con la más
fácil la próxima. ¿Qué
orden le resultó mejor?
¿Su hijo tiene
un problema en
la escuela? Dígale que
piense en posibles
soluciones sin su ayuda.

Pregúntele a su
hijo, “Si pudieras
cambiar una cosa en el
mundo, ¿qué es lo que
cambiarías?”

Cuando su hijo
le diga algo
importante, repítalo
para verificar que lo
haya comprendido bien.

Pídales a todos
que anoten dos
cosas positivas de cada
uno de los miembros
de la familia. No olvide
incluirse a usted también.
Celebren el Día
de la Tierra
haciendo algo bueno
por el medio ambiente,
tal como reciclar.

Jueguen al juego
Dele una planta
de la memoria
a su hijo. Deje
con tarjetas de matemá- que él se encargue de
ticas. Los problemas con cuidarla.
la misma respuesta (9x2,
15+3) hacen un par.

Escoja una receta
con su hijo.
Compren los ingredientes, cocinen y disfruten
juntos de una deliciosa
comida.
Refuerce las
habilidades matemáticas. Dígale a su hijo
que calcule el impuesto
de una compra o la
propina de una comida.
Verifique que
su hijo sepa que
debe cumplir las reglas
de su familia incluso
cuando está en la
casa de un amigo.
Lleve a su hijo
a la biblioteca.
Saquen dos copias del
mismo libro para leerlo
juntos.
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