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Planificador para el aprendizaje: Ideas que los padres 
pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela

o 1.  Sugiera que usted y su hijo intercambien “sorpresas especiales”. Hagan 
algo inesperado para el otro.

o 2.  Ayude a su hijo a pensar en una experiencia de voluntariado educativa y 
divertida para probar.

o 3.  ¿Todos los miembros de la familia tienen su propia credencial de la 
biblioteca? De no ser así, planifiquen obtenerla.

o 4.  Hable con su hijo de las drogas. Hablar es una de las mejores formas 
de prevención.

o 5.  Permita que su hijo se suscriba en una revista que disfrutaría, solo si 
es apropiada para su edad.

o 6.  Escoja un libro que toda la familia podría disfrutar. Pásenlo hasta que 
todos lo hayan leído. Luego, hablen sobre el libro en grupo.

o 7.  Pídale a su hijo que busque precios y calidad antes de comprar algo.

o 8.  Intercambie cartas persuasivas con su hijo. Traten de convencerse 
mutuamente de algo.

o 9.  Salga a caminar con su hijo hoy.

o 10.  Sugiera que su hijo tenga una agenda para anotar la tarea. ¿Qué 
métodos de estudio son mejores para él?

o 11.  Muéstrele a su hijo fotografías de cuando él era más pequeño.

o 12.  Pídale a su hijo que le diga cuál es su autor favorito. ¿Por qué le gusta?

o 13.  Hablen sobre acontecimientos mundiales recientes a la hora de la cena.

o 14.  Hágale a su hijo una pregunta específica sobre la escuela, tal como, 
“¿Cuál es tu clase favorita y por qué?”

o 15.  Dele a su hijo una cámara de video y pídale que grabe “Un día en la 
vida de nuestra familia”.

o 16.  Celebre la Semana del a Geografía. Coloque un mapa en su casa.

o 17.  Prepare un bocadillo saludable para compartir con su hijo. Pregúntele 
algo sobre su día, tal como “¿Qué hiciste en la clase de ciencias?”.

o 18.  Anime a su hijo a escribirle una carta a un pariente que vive lejos.

o 19.  Pregúntele a su hijo qué agradece hoy.

o 20.  Dele a su hijo un consejo para los exámenes: 
Contesta las preguntas más fáciles primero.

o 21.  Piensen en alguien que usted y su hijo admiran. 
Coloquen una imagen de esa persona en su casa.

o 22.  Piense en una película basada en un libro. Lean 
el libro en familia, luego miren la película.

o 23.  Pídale a su hijo que escriba una carta para elogiar o una carta de queja 
a una compañía.

o 24.  Haga una lista de los alimentos del desayuno para llevar saludables que 
su hijo puede coger rápidamente.

o 25.  Pídale a su hijo que simule que es el alcalde por el día. Pídale que 
anote tres ideas que harían de su comunidad un lugar mejor.

o 26.  Escríbale a su hijo una nota de agradecimiento por algo útil que hizo.

o 27.  Vean cuantas palabras usted y su hijo pueden usar para describir el 
clima del día. Por ejemplo, neblinoso, nublado, húmedo, gris.

o 28.  Haga a su hijo que le lea en voz alta a un hermano menor, vecino o usted.

o 29.  Túrnense para hacer declaraciones. Decidan si son hechos u opiniones.

o 30.  Lleve a su hijo a un museo. 

Martin Luther King Middle School
 




