
Cuando los niños empiezan la escuela intermedia, y también 
más adelante, algunos padres sienten que su ayuda y 
apoyo ya no son necesarios. Por eso dejan de involucrarse 
en los asuntos escolares y las actividades extraescolares de 
su niño. Pero su participación sigue siendo muy importante 
durante esta etapa.
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Como director de escuela intermedia, una gran parte de mi trabajo 
consiste en ayudar a los padres a apoyar emocional y académicamente 
a sus niños. Estas son mis recomendaciones para los padres:

1. Ayude a su niño a organizar el tiempo para su tarea. 
Anímelo a apuntar alto y hacer siempre el mejor trabajo. Cuando 
su niño complete su trabajo, repáselo con él y comenten lo que 
ha aprendido. Si tiene dificultades, anímelo a pedir ayuda a sus 
maestros. En ocasiones puede que usted también tenga que 
comentar estas dificultades con los maestros.

2. Comenten las ideas y sentimientos sobre la escuela, 
los estudios y las actividades. Sea realista sobre lo que su 
niño puede hacer. No espere notas o puntuaciones altas si todavía 
no está preparado. Esa expectativa solo causará frustración. Si es 
necesario, infórmese sobre el programa de tutores de la escuela. O 
busque otros métodos de ayuda académica.

3. Asegúrese de que su niño vaya a la escuela 
regularmente. Aunque se ausente, debe mantenerse al día con 
sus estudios. Llame a la escuela si su niño va a faltar un día. Y 
averigüe qué necesita hacer para recuperarlo.

4. Anime a su niño a dedicarse a las cosas que le interesan 
y a hacer amigos en las actividades extraescolares. Pero 
asegúrese de que solo seleccione unas pocas actividades y tenga 
tiempo suficiente para la tarea de la escuela.

5. Conozca a los amigos de su niño. ¿Con quién sale? Este es 
un momento maravilloso en sus vidas, pero usted debe ser el adulto 
y servirle de guía.

6. Anime a su niño a conocer al consejero académico.  
El consejero le ayudará con su trayectoria académica. Un consejero 
académico es también uno de los modelos adultos  
que su niño puede seguir.

7. Acuda a las reuniones de padres, las jornadas de 
puertas abiertas, los grupos de educación para padres  
y otras actividades para los padres. ¡Esto es muy importante 
para su niño!

8. Si puede, haga de voluntario en la escuela. Tanto su niño 
como la escuela se beneficiarán de su participación. Las escuelas 
piden voluntarios para que ayuden de muchas maneras, como 
hacer de tutores y ayudar en excursiones y actividades.

9. Haga reuniones familiares periódicas. Hable de cualquier 
preocupación o problema que tenga su niño.

10. Reconozca los esfuerzos que hace en la escuela. 
Cuando su niño trabaje mucho, recompénselo. Las recompensas 
y el reconocimiento lo motivan para que siga dando lo mejor de sí 
mismo. A los niños les encantan las recompensas económicas, 
pero no tiene que gastarse una fortuna para recompensar a su niño. 
Pueden salir juntos a algún sitio especial, cenar en algún restaurante 
preferido o hacer algo inesperado pero que aprecien. 


