La “Verificacion de
preparacion”, una revision
rapida del ano pasado en
matematicas y lectura.
¡Podemos compartirla con
el maestro para obtener el
apoyo adecuado desde el
comienzo!

Mochila y UTiles, ¡listo!
¿Que queda por hacer para
regresar a la escuela?
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SÚPER

Superpoderes para el
regreso a la escuela
1

Está al tanto
Usa la Verificación de preparación para tener una idea de qué tan preparado está
tu hijo para el nuevo grado. Presta atención a qué tan fácil o difícil le resulta realizar
las actividades del nivel del grado y mira los resultados del examen estatal anual del
año pasado. Si aún no recibiste los resultados, habla con el maestro de tu hijo.
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Asóciate
En la primera reunión con el maestro, lleva los resultados del examen estatal de tu
hijo y pregunta qué significan para este año. Averigua qué se espera de tu hijo y qué
puedes hacer en el hogar para ayudarlo. Ayuda al maestro a conocer a tu hijo; comparte
sus intereses, fortalezas y lo que aprendió en la Verificación de preparación.

¿Deseas ver qué tan
preparado está tu hijo para
el nuevo grado? ¡Solo toma
unos minutos!
Ingresa en rutaalfuturo.org
para realizar la Verificación de
preparación, una nueva herramienta
interactiva (y gratis) desarrollada
por expertos líderes en matemáticas
y lectura, para ver qué tan bien
tu hijo aprendió las habilidades
básicas necesarias para este
año y cómo ayudar en casa.
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Agrégale diversión
¡Conoces muy bien a tu hijo y puedes agregarle emoción al aprendizaje para ayudarlo!
Lean juntos sobre temas que le interesen a tu hijo. Busca matemáticas en la vida
cotidiana y conviértela en un juego. ¡Estos pequeños momentos de aprendizaje
ayudan mucho!
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Celebra el esfuerzo
Ayuda a tu hijo a darse cuenta de que el esfuerzo conduce al éxito. Enfócate
en el esfuerzo y en lo que aprende tu hijo. Esto lo ayudará a sentirse
menos nervioso cuando deba afrontar nuevas tareas o materias.
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Apoya las habilidades para la vida
Fortalezas como la comunicación, la resolución de problemas y la seguridad ayudarán a
tu hijo tanto en la escuela como en su día a día. Habla honestamente con tu hijo sobre sus
sentimientos y la forma en que maneja las situaciones, especialmente las complicadas.

¡Visita rutaalfuturo.org para realizar la Verificación de preparación y más!

