Esté allí para su hijo en los
a ñ o s f o r m a t i vo s
Los padres son los primeros maestros de un niño. Todo
lo que usted hace en casa para construir la alfabetización
de los niños tiene efectos a largo plazo en lo bien que los
niños están preparados para tener éxito en la escuela y
en la vida.
Transición




Ayude a su hijo a pasar de la escuela primaria a la
secundaria.
Discuta las preocupaciones que tienen antes de comenzar
la escuela intermedia, tales como:
 Aprendiendo de muchos maestros








Llegar a clase a tiempo
Encontrar su casillero
Cómo llegar en el autobús derecho

Este folleto fue escrito para informar a los padres y
educadores en los distritos escolares locales sobre la
importancia de la asistencia. Cada distrito escolar tiene
sus propias pólizas. Para obtener más información sobre
las pólizas de asistencia en su distrito escolar,
comuníquese con la escuela a la que asiste su hijo

Guía de padres

Poder de los Padres
Para trazar el Camino hacia el Exitio

Este folleto fue
producido por la
División
de
Asistencia
y
Ausentismo (DAA)
de la Oficina Regional
de Educacion del
condado de lake. DAA es un programma que sirve el
condado de Lake, y está financiado por el programa de
Educación Alternativa Y Opcional De Traunt (PEAOT).
Para más información llame al (847) 223-3400, ext x223,
o visite nuestro sitio web www.lake.k12.il.us.

Saber dónde está la cafetería
Navegando por los pasillos llenos de gente
Hacer más deberes

Participación de los padres



Comuníquese frecuentemente con su hijo, los maestros, el
director y el subdirector o ambos.



Visite la escuela. Conozca bien el lugar donde aprende su
hijo

Parte de la información proporcionada fue desarrollada
y distribuida por https://www2.ed.gov/parents/academic/
help/parentpower/booklet.pdf con permiso para
reproducirse.

Preguntas para los profesores:



Hay un programa para ayudar a su niño con la transición?



Hay consejeros disponibles para ayudar a la transición?



Están los maestros y directores a disposición de los padres?



Cuándo son las noches de los padres, deportes y eventos
de arte y que otras veces los padres son invitados a visitarla
escuela?



Cuándo pueden los padres ser voluntarios en la escuela?

División de Asistencia y Ausentismo

Información de Contacto de Escuela:

Monika Schwander, Directora
19525 W. Washington Street
Grayslake, Illinois 60030
Teléfono:

847.223.3400

Fax:

847.223.3415

Sitio de Web lake.k12.il.us

Cuál es el estilo de aprendizaje de su hijo?:

Escuela Secundaria
The middle school years are a time
of transition: emotional, physical,
social and academic. Your support
and involvement are essential at
this stage of your child’s growth.
Research shows that pre-teens do
better in school when their parents
are involved in their lives.
Illinois is a leader in integrating social and emotional learning
(SEL) into the student’s education. They were the first state in
the US to begin requiring schools to use a set age appropriate
standard for social and emotional development. As the parent,
you can help your child socially and emotionally by talking to
your child about the changes in their life as they transition to
middle school. Talk to them about the physical and social
changes they are experiencing. It would be also beneficial to
also talk about the social pressures that often occur in middle
school.

La transición a middle school:









durante

los

✰
✰

✰

✰

Ayude a su hijo a organizar un programa de estudio.
Ayude a su hijo a establecer metas, con plazo límite, para
completar las tareas específicas.
Preste atención a lo que le dice su hijo y lo que en realidad
quiere decir entre líneas. Sea sensible respecto a posibles
temores que pudiera tener su hijo. Algunas veces es útil no
hacer comentarios ni tomar acción hasta no conocer todos
los detalles de una situación y saber qué piensa y cómo se
siente su hijo al respecto.
Hable sobre la presión o influencia de los compañeros
La comunicación es la clave para poder ayudar a su hijo
durante los años de la pre-adolescencia.
Conozca a los amigos de su hijo
Preste atención a los cambios físicos y emocionales de su hijo

La lectura
secundarios:

Un estilo de aprendizaje es el enfoque único de un
individuo para aprender basado en fortalezas,
debilidades y preferencias. A los educadores de hoy en
día se les enseña a anticipar y responder a una variedad
de necesidades de los estudiantes en el aula. Para ser
eso
ellos, modifican el currículo utilizando los
diferentes estilos de aprendizaje para que todos los
estudiantes comprendan lo que se está enseñando. Si
usted es consciente del estilo de aprendizaje de su hijo,
puede ayudarlos mejor con sus habilidades de estudio
en casa

años

✰
✰
✰

Visual—Prefiere usar dibujos, imágenes y comprensión
espacial para entender nueva información.
Auditivo—Le gusta trabajar con el sonido, la rima o la
música. Tiene un buen sentido del tono y ritmo; por lo
general puede cantar, tocar un instrument o identificar
los sonidos de diferentes voces o timbres. Utiliza
grabaciones de sonido para ayudarse a recorder cosas
Verbal—Prefiere usar palabras en forma oral y escrita.
Por lo general, conoce el significado de nuevos terminus
y disfruta al utilazarlos y hablar con los demás.
Kinestésico (Fisico)——Prefiere utiliza el cuerpo o el
tacto. Le gustan los deportes y el ejercicio. Utiliza
objetos físicos siempre que es possible. Procesa
información a través de la acción y el movimiento.
Lógico (Matemático) - Prefiere usar la logica, el
raciocinio y los sistemas.
Social (Interpersonal) - Prefiere aprender en grupos
o con otras personas.
Solitario (Intrapersonal) - prefiere trabajar solo y ser
autodidacto.

Ayude a su hijo a prepararse académicamente para
asistir a la high school y a la universidad. Anímelo para

MIRANDO HACIA EL FUTURO
que tome clases exigentes. Puede ser útil plantearles
a los maestros de su hijo las siguientes preguntas:


Ayudarán las clases que toma su hijo para que pueda
competir en la universidad y en el mundo laboral?




Tiene su hijo algún problema en alguna clase?
Qué programas de ayuda académica adicional hay
disponibles?
Tiene su hijo buenos hábitos de estudio? ¿Lee lo
necesario para completar una tarea? ¿Entrega sus
tareas a tiempo? ¿Se prepara de antemano para las
tareas y los exámenes, en lugar de dejarlo todo para
último momento?
Tiene su hijo los suministros necesarios para
completar las tareas?





Si desea más información sobre cómo ayudar a su
hijo, vaya a:
✰

Illinois SEL Standards https://www.isbe.net/Pages/SocialEmotional-Learning.aspx.

✰

Learning style quiz: http://vark-learn.com/the-varkquestionnaire/?p=questionnaire

escolares

La lectura es importante durante estos años escolares. Muchas
de las materias que estudiará su hijo durante ese período
requieren mucha más lectura que en la escuela primaria.
Consulte con el consejero escolar de su hijo para ver cuál es
su nivel de lectura. Si su hijo lee a un nivel inferior al que le
corresponde, consulte con la escuela para ver qué programas
adicionales de lectura hay disponibles para ayudarlo a mejorar.

La División de Asistencia y Ausentismo
19525 West Washington Street
Grayslake, IL 60030
Teléfono: 847-223-3400
Fax: 847-223-3415
Sitio de Web: lake.k12.il.us

