How Parents Can Help at Home
Parents are an important part of a child’s education. Research shows that parental interest
and involvement in school has a positive effect on a child’s academic progress. We will
try to keep you informed about your child’s progress and the activities at school. Letters
and forms written in Spanish and a bilingual contact person are available to help in our
communication.
Here are some ways to help your child be a successful student:
1. Take an interest in your child’s work by looking at his or her papers. Praise work that
is well done.
2. Establish a regular time and place for your child to do homework. Each child should
develop the habit of studying at home.
3. Practice the weekly spelling words with your child.
4. Encourage your child to read every day at home. When appropriate, read aloud to your
child. In some cases, books will be assigned or book reports will be required. Reading is
an important skill for all academic work.
5. Basic mathematical skills need to be reviewed regularly, both at school and at home.
Special homework will be assigned periodically. Please go over this work with your
child.
Parent involvement at home is so helpful. Your child will love knowing that you are
interested in his or her schoolwork and activities.
IMPORTANT: In order for children to be able to focus in school, they must be wellrested. Elementary school children need between 8 and 10 hours of sleep each night.
Depending on your schedule and morning routine, children should be in bed with the
lights out by 8:30PM on school nights.

Cómo los Padres Pueden Ayudar en la Casa
Ustedes, como padres, constituyen una parte importante en la educación de su hijo/a
educacionales nos dicen que el interés y la participación de los padres tienen un efecto
positivo en el progreso académico de los hijos. Nosotros trataremos de informarles del
progreso de su hijo/a, y también, de las actividades de la escuela. Cartas en español, y la
ayuda de una persona bilingüe nos facilitarán la comunicación con Uds.
Aquí les ofrecemos unas sugerencias para ayudar a que su hijo/a sea un estudiante
destacado:
1. Tomen interés en el trabajo de su hijo/a. Revisen la tarea, y felicítenle por un trabajo
bien hecho. Si su hijo/a tiene problemas con cierta tarea, revísela y corríjala.
2. Cada estudiante debe de estudiar en la casa. Es importante fijar una hora y lugar para
hacer las tareas.
3. Cada semana se enseñan nuevas palabras del vocabulario. Es importante estudiar estas
palabras con su hijo/a.
4. Su hijo o hija debe de leer cada noche en la casa. También, Uds. podrían leerle en
voz alta a su hijo/a. Algunas veces, su hijo/a tendrá un libro especial para leer, o hacer un
reporte acerca del libro. El saber leer es muy importante para las otras materias de la
escuela.
5. Es importante estudiar las lecciones de matemáticas regularmente. Su ayuda es
necesaria para repasar las lecciones. Cada día su hijo/a tendrá trabajo, y de vez en cuando
una tarea especial. Les agradecería que revisen este trabajo junto con su hijo/a.
La ayuda de los padres en la casa es esencial. Su hijo/a necesita saber que Uds. están
interesados en el trabajo y las actividades que hace en la escuela.
IMPORTANTE: Para que los estudiantes puedan enfocarse en la escuela, necesitan haber
descansado bien. Niños en los grados de primaria necesitan dormir de 8 a 10 horas cada
noche. Dependiendo de su horario y rutina, los niños deben estar en cama con las luces
apagadas a más tardar las 8:30PM las noches cuando tienen clases al día siguiente.

