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MODULO 1
UN PUENTE ENTRE LAS DOS CULTURAS

12
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Reconocimientos

Estos m6dulos son el resultado del esfuerzo conjunto de Diane Pecoraro de la Seccidn de
EducaciOn pan los Adultos y pars la Comunidad y de Bounlieng Phommasouvanh de la Secci6n de
EducaciOn de LEP.

Judith Strohl, que era maestra de ABE/ESL y que ahora ensefia en Sanford Junior High School
en Minneapolis, tambien ha colaborado en la preparaci6n y redacci6n de estos materiaks de instruccion.
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MINNESOTA 1990

Minnesota Department of Edu9pt!9r1
DII01 Square 550 Cedar Street Saint Paul. Minnesota 55101

Matzo de 1990

Estimados padres:

Por la presence queremos informarles de la tendencia, en el orden nacional,
para promover la participaciOn de los padres en el proceso educativo de sus niflos. Nosotros creemos
que esto es realmenre iirmortante para todos los padres y particularmente pan aquellas familias con
competencia limitada en inglds (LEP) que han venldo a los Estados Unidos como refugiados o
inmigrantes en los altimos 20 altos. Estos padres de familia tienen que enfrentarse con el desaffo de
criar a hijos "americanizados" y comprender un sistema educativo que, por lo general, es muy diferente
de los de sus pafses de origen.

Estos materiales se han preparado para ser utilizados en diversas instancias
de educaci6n para los adultos, coma por ejemplo: clues de ESL angles como segunda lerigua),
organizaciones comunitarias y grupos de padres. El propOsito de los mismos es ayudar a los padres y
tutores que no comprenden muy bien el inglds para que participen activamente en el proceso educativo
de los niflos.

Los siguientes objetivos se tuvieron en cuenta pan la redacciOn de estos
materiales:

1. Tener como base el conocimiento de los padres de sus propias experiencias como padres
en sus pafses de origen.

2. Ayudar a los padres a restaurar su imagen de sf mismos como primeros rnaestros basicos
de sus hijos. (Esta imager, se pierde a menudo en el proceso de inmigraci6n.)

3. Crear oportunidades pan que los padres exploren las similitudes y diferencias entre su
pars de origen y su pals de adopcidn lo que conducira a la construccidn de "puentes" para unir ambas
experiencias.

4. Alentar a los padres a definir y mantener los valores y las traditions que son pane
significativa de sus culturas.

Es important ayudar a los padres de familia recian llegados a este pafs a
comprender el sistema de educacidn de los Estados Unidos pues ego los ayudard a enconttar su papel
en el proceso educativo de sus hijos. Los maestros. entrenadores y lfderes de la comunidad podrdn user
este material con los padres como un medio para ayudarlos a desarrollar las habilidades y confianza
necesaria pan que den el primer paso que los conducird a format una pane integral de la educaci6n
de sus hijos.

Atentamente.

Diane Pecoraro
Minnesota Department of Education
(612) 296-7500

DP/BP:sj-S402b

Bounlieng Phommasouvanh
Minnesota Department of Education

(612) 2964064
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INTRODUCCION

COMO AYUDAR A LOS NINOS A TENER EXITO EN LA ESCUELA

Los padres recidn llegados a este pats wit= a menudo su preocupacidn sobre la educacidn
de sus hijos y la inceniclumbre de sus papeles en el proceso educativo. Las siguientes lecciones tienen
coma objetivo aelarar estas dudas y estan basadas en la idea de que las familiars influyen
considerablemente en la actitud, motivacidn, autodisciplina y autoestimacion de sus nines. Estos rasgos,
a su vez, influyen significativamente en el rendirniento de los niflos en la escuela. Aderads, la habilidad
de los padres de poder guiar a sus hijos no depende de su competencia en el inglds.

Estos meter:ales tienen como objetivo ayudar a los padres a reconocer sits pantos fuenes en
la crianza de los niflos y a reafirmar el hecho de que sus habilidades son valiosas. Los temas
presentados deben proporcionar un punto de partida pars que el grupo de padres discuta, comparta sus
ideas y se brinden mutuo apoyo.

Se incluyen ins modules:

1. Culture: Como crear un puente entre las dos cultures
Cdmo amender cosas nuevas manteniendo las viejas

2. Las escuelas son pane de la culture

3. Los padres son maestros

Cada leech% se compone de una lecture cotta que proporciona una introduccidn en el tens,
uno o mas ejercicios pare completer y discutir, y un cuento que ilustra el problems pare que el grupo
puede discutir y ofrecer sus pantos de vista.

Las actividudes pueden completarse en pares, en grupos cooperativos o en un grupo grande,
segtln sea Inds apmpiado.

Esperamos que a medida que las families desarrollen sus habilidades y se sientan nits confiadas
en sti ml coma padres en una nueva culture, quieran verse activamente involucradas en la education
de sus hijos, tanto en el hogar como en la escuela.

0
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RESUMEN

La investigaciOn realizada sobre el papel que juegan los padres en las escuelas sugiere lo
siguiente:

. 14,s padres son los primeros maestros y tambien los mas influyentes en la educaci6n de sus Milos.

. Las escuelas quieren y necesitan la ayuda de los padres.

. El hablar an buen bugles no es un requisito indispensable para crear un ambiente de aprendizaje
positive.

. Los estudiantes adelantan mas cuando los padres:

1. Promueven la autoestima y el orgullo de pertenecer a una cultura.

2. Demuestran que la escuela es irnportante para ellos mediante visitas, preguntas sobre la escuela,
al mostrar los trabajos de sus nifios en la escuela, etc.

3. Les hablan o leen y les explican cosas a sus niflos.

4. Centro lan la cantidad de tiempo que los nines miran la televisi6n y el tipo de programas que
miran.

5. Establecen una hots detenninada para realizar las tareas, corner y dormir.

6. Establecen un lugar especial para que los niflos estudien.

7. Limitan el rainier° de tiaras de trabajo despuds de la escuela.

BEST COPY AVAILABLE



1

MODULO 1: COMO CREAR UN PUENTE ENTRE LAS DOS CUI-TURAS

;OW es la cultura?

En cierto modo, somas como los peces. La cultura es el "agua" en la cual nadamos. Nos rodea.
Cuando saltamos fuera del lago, entendemos realmente cud= necesitamos el agua. Cuando dejamos
nuestra cultura, entendemos cuan importante es pars nosotros.

Piense en estas preguntas:

. LQud le gusta corner y a qud hora prefiere hacedo?

. LQue religion pmcdca?

. Si una fiesta comienza a las ocho, La qud hora llegarfa?

. LA clue edad deben casarse los hombres y las mujeres?

. LQu6 es importante pars listed?

La gente de diferentes culturas tendran respuestas distintas pars estas preguntas. Los diferentes
grupos y las diversas culturas no usan la misma raps ni comen la misma comida. Sus ideas son
tambidn diferentes.

Modulo 1-1 1/El puente
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Actividad: Dfferenclas culturales

A. Fiense sobre su culture y In cultura de los Estados Unidos. 06 algunos ejemplos de cosas
que son diferentes en el cuadro sigulente. Discuta sus respuestas con su grupo.

CUADRO CULTURAL

MI CULTURA
LA CULTURA DE
LOS EE.UU.

CO MID AS

FUMAR

ROPA

CONDUCIR

COMO COMPORTARSE
EN EL TRABAJO

LA FAMILIA

LOS PADRES

LOS AMIGOS

LO MAS IMPORTANTE
EN EL MUNDO

u o -

1 t)
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May !dad: Diferencias culturuics (cont.)

CUADRO CULTURAL

MI CULTURA
LA CULTURA HE
LOS EE.UU.

LOS ANCIANOS

LA ESCUELA

LOS MAESTROS

LA RELIGION

EL DINERO

LA MEUICINA

NOVIAZGOS

LOS IIIJOS

Modulo 1-3 1/EI puente
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B. Mis preguntas pare discutir:

1. Piense en algunos ejemplos de cosas que seen similares en su vieja culture y en la nueva
culture.

2. 4Que cosas de su culture le gustarfa mantener en los EE.UU.?

3. LQue serfa muy dificil de mantener en los EE.UU.?

Modulo 1-4 1/EI Puente
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S
La imnortancia de sentirse oraulloso de su propla cultura

Sus Milos forrnardn pane de dos o rags culturas. Poseeran la cultura de sus families y tambidn
la de los Estados Unidos. En cierto sentido, es una suerte; sin embargo, es una tarea dura.

A veces no es Mil fonnar parte de dos culturas. Los Milos pierden pane de su primera cultura
a medida que =Is tiempo pasan viviendo en la culture nueva. A veces tendril: que tomar decisions
diffciles y elegir entre las ideas de sus families y las ideas que ellos yen en la television, en las
Pelkulas, y en la escuela.

Las laminas y las comunidades pueden hater muchas cosas pant mantener su cultura en los
Estados Unidos. Pueden enseiiar a los Milos acerca de su cultura de origen pare que los Milos no la
olviden y pueden tamblin ayudarios a sentirse cOmodos en ambas culturas.

Actividad: Escriba v discuta:

A. LPor que es importance mantener su cultura de origen en los EE.UU.?

1.

2.

3.

B. tQud puede hacer ahora pars mantener y recoraar su culture?

1.

2.

3.

Modulo 1-5 VEI puente

1 3
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Tana

Lea las actividades descritas a cominuacion. Elija una pars realizar en familia. Clientele at
grucwa sobre su acdvidad en la prOxima reunion.

1. Comience un album de lbws y dibujos acerca de su culture.

2. Juegue con su niflo/a. Juegue a algo que haya aprendido cuando usted era niflo/a.

3. Cu 6ntele un cuento a su niflo/a. Cudntele un cuento que sus padres le hayan contado a usted.

4. Ens& fele a su nifio/a una melon o un bade que usted haya aprendido cuando era nifio/a.

5. Haga algo especial junto con su nifio/a. Haga algo que haya aprendido a hacer en su familia.

6. ID& a su nifloia algo que pertenewit a su cultura pan que lo lleve a la escuela. Deje que
Walla explique el significado al maestro. Por ejemplo: ddjelo llevar un retrato. un instrumento
musical, un platillo de comida, ropa especial, etc.

7. Sus sugerencias:

8. Tarea cooperativa (ver la siguiente pagina)

Modulo 1-6 1/E1 puente

1
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7
Tarea cooperative: padres e Mios

Nombre
del nbio/a

Momenlos Importantes de nuestras vides

Nombre
del padre

Ce

6 altos

1 1 1 1 1 1 1

altos

20 altos 25 anus

I 1 i 1 F i l l 111i
anOS Mos albs

1 1 t

nibs

Instrucciones:

1. Trabaje junto con su nitro /a.
2. Escoja distintas edades.
3. Complete con cosas importantes que les hayan sucedido a cada uno de ustedes a esa edad.
4. Compare las cosas que son iguales y diferentes.
5. Hablen acerca de por clue las cosas son diferentes en la vieja y la nueva culture.

Ejemplo: El/la niflo/a a los 5 Mos: comenz6 la escuela
El/la padre/madre a los 6 altos: comenz6 la escuela

M6dulo 1-7 1/E1 puente
_ tl
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Lecture: Cuento que elemplifica el problems

Hai y sus 'Mos

Hai tiene 55 altos de Mad. Vino de Vietnam con su esposa y sus cuatro niftos. habla un
poco de inglos.

Los niflos hablan inglos bien y tienen amigos estadounidenses. Los mayores leen en viemamita,
pero no quieten hablar en el idioms de sus padres. Los niflos menores entienden algo de viemamita
pero no mucho. Hai es infeliz por esto.

Hai esti triste y enojado por otra cosa tambidn. Sus hijos se visten con rope extrafia. Sus
cones de pelo son tambien extratios. Se siente avergonzado por sus hijos.

Preguntas:

1. iyor que se siente triste Hai?

2. Lamo podrfa explicar Hai su problems en ingles?

3. a. tQuo podrfa preguntarle a sus hijos?

b. tQue piensa usted que contestarfan sus hijos?

4. i,Con quidn, dentro de la comunidad vietnamita, podria hablar Hai acerca de sus
pmblemas?

5. LCon quidn podrfa hablar en la escuela?

6. tQue consejos podria dale usted a Hai?

Modulo 1-8 1/E1 puente
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Proyecto para la participacion de los padres
de los estudiantes con competencia limitada en ingles (LEP)

2

Department° de Educacian de Minnesota
Section de Educed& para los Adultos y para is Comunidad

Unidad de Education para Competencia Limitada en Inglds

Marzo, 1990
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MODULO 2
LAS ESCUELAS SON PARTE DE LA CULTURA
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Reconocimientos

Estos medulos son el resultado del esfuerzo conjunto de Diane Pecoraro de la SecciOn de
EducaciOn pare los Adultos y pare la Comunidad y de Bounlieng Phommasouvanh de la SecciOn de
EducaciOn de LEP.

Judith Stmhl, que era maestra de ABE/ESL y que ahora ensetia en Sanford Junior High School
en Minneapolis, tambidn ha colaborado en la preparacion y redaccion de estos materiales de instrucci6n.
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MINNESOTA 1990

Minnesota Department of Education
legal Square 550 Cedar Street Saint Paul. Minnesota 55101

Marco de 1990

Estimados padres:

Por la presente queremos informarles de la tendencia, en el Orden nacional,
para promover la participaciOn de los padres en el proceso educative de sus nlflos. Nosotros creemos
que esto es realmente importante pare todos los padres y particularmente para aquellas families con
competcncia limitada en inglds (LEP) que ban venido a los Estados Unidos como refugiados o
inmigrantes en los dltimos 20 albs. Estos padres de familia tienen que enfrentarse con el desaffo de
criar a hijos "americanizados" y comprender un sistema educative que, por lo general, es muy diferente
de los ae sus pafses de origen.

Estos mareriales se ban prepared° para ser utilizados en diversas instancias
de educacion para los aduhos, como por ejemplo: closes de ESL (inglds como segunda lengua),
organizaciones corcunitarias y grupos de padres. El propOsito de los mismos es ayudar a los padres y
tutores que no comprenden muy bier el inglds pare que participen activamente en el proceso educativo
de los niftos.

Los siguientes objetivos se tuvieron en cuenta pare la redaccidn de estos
mattriales:

1. Tenor como base el conocimiento de los padres de sus propias experiencias coma padres
en sus pafses de crigen.

2. Ayudar a los prdres a restaurar su imagen de sf mismos come primeros maestros bdsicos
de sus hijcs. (Este imagen se pierde a menudo en el proceso de inmigracion.)

3. Crear oportunidades pare que los padres exploren las similitudes y diferencias enlre su
pars de origen y su pafs de adopcidn lo que conducird a la construcciOn de "puentes" para unit- ambas
experiencias.

4. Alentar a los padres a deibir y mantener los valoros y las tradiciones que son pane
significative de sus cultures.

Es importante ayudar a los padres de familia recien llegados a este pars a
comprender el sistema de educaciOn de los Estados Unidos pues este los ayudara a encontrar su papel
en el proceso educative de sus hijos. Los maestros, entrenadores y lfderes de la comunidad podrdn user
este material con los padres como un medio para ayudarlos a desarrollar las habilidades y confianza
necesaria para que den el primer paso que los conducird a formar una pane integral de la educacion
de sus hijos.

Atentamente.

Diane Pecoraro
Minnesota Department of Education
(612) 296-7500

Bounlieng Phommasouvanh
Minnesota Department of Education

(612) 296-1064

TIPMPRi-S402h 0 .
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INTRODUCCION

COMO AYUDAR A LOS NNOS A TENER EXITO EN LA ESCUELA

Los padres red& flegados a este pals expresan a menudo su preocupaci6n sobre la education
de sus hijos y la incertidumbre de sus papeles en el proceso educativo. Las siguientes lecciones tienen
como objetivo aclarar estas dudas y estdn basadas en la idea de que las familias influyen
considerablemente en la actlInd, motivaci6n, autodisciplina y autoestimaciOn de sus nifios. Estos rasgos,
a su vet, influyen significativamente en el rendimiento de los niftos en la escuela. Ademds, la habilidad
de los padres de poder guiar a sus hijos no depende de su competencia en el Inglis.

Estos materiales tienen como objetivo ayudar a los padres a reconocer sus puntos fuenes en
la crianza de los niftos y a reaflrmar el hecho de que sus habilidades son valiosas. Los temas
presetuados deben proporcionar un punto de partida para que el grupo de padres discuta, comparta sus
ideas y se brinden mutuo apoyo.

Se incluyen tres mOdulos:

1. Cultura: Como crear un puente entre las dos culturas
Como aprender cosas nuevas manteniendo las viejas

2. Las escuelas son pane de la cultura

3. Los padres son maestros

Cada lecci6n se compone de una lectura corta que proporciona una introducciOn en el terra,
into o mds ejercicios pan completar y discutir, y un cuento que ilustra el problema para que el grupo
pueda discutir y ofrecer sus puntos de vista.

Las actividades pueden completarse en pares, en grupos cooperativos o en un gtupo grande,
segdn sea mas apropiado.

Esperamos que a medida que las familias desarrollen sus habilidades y se sientan rags confiadas
en su rol como padres en una nueva cultura, quieran verse acdvamente involucradas en la education
de sus hijos, tanto en el hogar como en la escuela.

BEST COPY AVAILABLE



RESUMEN

La investigacicin realizada sobre el papel que juegan los padres en las escuelas sugiere lo
siguiente:

. Los padres son los primeros maestros y tambith los Inds influyentes en la educaciOn de sus niflos.

. Las escuelas quieten y necesitan la ayuda de los padres.

. El hablar un buen ingl6s no es un requisito indispensable pan crear un ambiente de aprendizaje
positivo.

. Los estudiantes adelantan was cuando los padres:

1. Promueven la autoestima y el orgullo de pertenecer a una culture.

2. Demuestran que la escuela es importante pan ellos mediante visitas, preguntas sobre la escuela,
al mostrar los trabajos de sus niflos en la escuela, etc.

3. Les hablan o Wen y les explican cosas a sus Milos.

4. Controlan la camidad de tiempo que los Milos miran la television y el tipo de programas que
miran.

5. Establecen una horn determinada pare realizar las tames, comer y donnir.

6. Establecen un lugar especial pars que los niflos estudien.

7. Limitan el admen) de horns de trabajo despu6s de la escuela.

BEST COPY AVAILABLE
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MODULO 2: LAS ESCUELAS FORMAN PARTE DE LA CULTURA

Las escuelas no son iguales en todas panes; son diferentes en pates y culturas diferentes. Los
maestros tienen responsabilidades diferentes. Los estudiantes estudian de una manera diferente y se
comportan de un modo diferente.

instrucclones:

I. Piense en las escuelas de su cultura.
2. Escriba "verdadero" o "falso" al lado de las oraciones de abajo.
3. Discuta sus respuestas con el grupo.

A. En mi pats:

1. Todos los nifios van a la escuela.

2. Los niflos asisten a la escuela hasta los 16 afios de edad.

3. Los estudiantes son respetuosos con sus maestros.

4. Los padres ayudan a sus boos con las tareas de la escuela.

5. Los estudiantes memorizan muchos hechos.

6. Los estudiantes tienen mucha tarea.

7. Los maestros son amistosos con los estudiantes.

li. Todos en mi pats aprenden a leer y escribir.

9. Los maestros pueden pegarles a los estudiantes si no hacen lo correcto.

10. Los estudiantes van a la escuela 5 acts a in semana.

B. Copie las oraciones que son "verdaderas" sobre las escuelas en su pats. Escriba un parrafo.

Modulo 2-1 2/La escuela

tat
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2
Las escuelas Forman pane de la cultura

Instrucclones:

Compare las escuelas en su pats con las escuelas en los Estados Unidos. Picnse en algunas
cosas que sewn diferentes. Eseribalas en el cuadro de abajo. Diseuta sus respuestas con los otros
miembros de su grupo.

CUADRO DESCRIPTIVO DE LAS ESCUELAS

EN Ml PAIS EN LOS ESTA DOS
UNIDOS

LQUIEN VA A
LA ESCUELA7

LDE QUE SE OCUPA
LA ESCUELA7

LCUANTOS AROS VAN
LOS ESTUDIANTES
A LA ESCUELA7

LCOMO ENSEFIAN LOS MAESTROS?
EIENIPLOS: PRESENTAN EL TEMA
Y LOS ESTUDIANTES COPIAN,
CON DISCUSIONES EN GRUPO,
CON PREGUNTAS

LCOMO SE COMPORTAN
LOS ESTUDIANTES
EN LA CLASE?

LQUE MATERIAS SE
ENSEFIAN7

Modulo 2.2

2'r

2 La escuela
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CUADRO DESCRIPTIVO DE LAS ESCUELAS

EN MI PAIS EN LOS ESTADOS
UNIDOS

LQUE USAN COMO AYUDA
PARA LA ENSERANZA7
(LIBROS, PELICULAS,
BIBLIOTECAS, VIAJES DE
ESTUDIO, LABORATORI00,
ETC.)

LPOR QUE VA LA GENIE A
LA ESCUELA?

LCOMO SE COMPORTAN
LOS ESTUDIANTES CON
LOS MAESTROS?

LCUANTA TAREA
HAY QUE HACER7

LIMY CLUBES Y PRACTICA DE
DEPORTES DESPUES DE LA
ESCUELA7

/COMO AYUDAN LOS PADRES
A SUS NUZIOS EN LA
ESCUELA7

0

Preguntas adiclonales oars la dIscusion:

A. Piensa en eosas que sean iguales en su viejo pats y en el nuevo,

B. L,Cuales son las diferenclas mds importantes entre las escuelas en los dos patses7

MOdulo 2-3

2;;

2/La escuela

BEST COPY AVAILABLE



Lectura: Cuento aue demoilflea el problema

Los elubes y deeds aelivklades despises de la escuela

Susanna tiene un problema; dene que trabajar de noche pars sostener a su familia. Susanna
tiene tres hijos: Marfa de 13 afios, Roberto de 14 y John de cinco. Marfa cuida a su hermanito menor
despuds de la escuela pant que su mama pueda it a trabajar.

Marfa quiere formai* pane de la banda de su escuela. is gusta la mdsica y toca la flauta. La
banda ensaya despuds de la escuela dos vanes a la semana. Marfa dice que ella podrfa tocar mejor si
pudiera practicar despuds de la escuela y aprender mas. Tambidn le dice a su madre que pan it a Ia
universidad, necesita tomar parte de alguna actividad despuds de clues. Susanna, por su pane, dice
que Marfa debe cuidar a su hermanito y que la banda no es importance.

1. Lam° podrfa hablar (o explicar) su problema Susanna?

2. LQud les podrfa preguntar a Marfa y Roberto?

3. LA qud miembro de su familia podrfa Susanna ccmtarle su problema?

4. LCon clue personas de su comunidad podrfa Susanna hablar de su problema?

5. LCon quidn podrfa hablar en la escuela?

6. LQue piensa Ud. quo deberfan hacer Susanna y Marfa?

Modulo 2-4 2/La escuela
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Lectura: Cuento nue eiemplifica el problems

Mt NO no hace sus tareas de la escuela

Pang esti preocupado por su hijo Tong de 15 altos. Tong va a la escuela secundaria. Es un
buen chico, pero no hace su tama. El maestro lo ha llamado a Pang para comunicarle este problema.
Pang no salt que Tong tenfa que hacer las tareas todas las noches porque nunca lo habfa visto a Tong
hacerlos. LQud puede hacer?

1. LCOmo se siente Pang?

2. LCOmo podrfa explicar Pang su problema en inglds?

3. iQui preguntas podrfa hacerle Pang a su hijo?

4. tQue preguntas podrfa hacerle Pang al maestro sobre las tareas?

5. 1,Con quit podrfa hablar en la escue._/

6. /Qui podrfa hacer Pang en casa para ayudar a su hijo en la escuela?

Modulo 2-5 2/La escuela
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Proyecto para la participacien de los padres
de los est Adiantes con competencia limitada en ingles (LEP)

3

Departamento de Educaci6n de Minnesota
Secci6n de EducaciOn pats los Adultos y pan la Comunidad

Unidad de Educacion para Competencia Limitada en Ingles

Matzo, 1990
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MODULO 3
LOS PADRES SON MAESTROS
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Reconocimientos

Estos mOdulos son el resulta.do del esfuerzo conjunto de Diane Pecoraro de la SecciOn de
Educaci6n pars los Adultos y pars la Comunidad y de Bounlieng Phommasouvanh de la Secci6n de
Educaci6n de LEP.

Judith Strohl, que era maestra de ABE/ESL y que ahora ensetta en Sanford Junior High School
en Minneapolis, tambien ha colaborado en la preparaci6n y redacciOn de estos materiales de instmcciOn.
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Minnesota Department of Education
Capitol Square 550 Cedar Street Saint Paul, Minnesota 55101

Marto de 1990

Estimados padres:

Por la presente queremos informarles de la tendencia, en el orden national,
para promover la participacidn de los padres en el proceso educativo de sus nifios. Nosotros creemos
que esto es realmente importante pare todos los padres y particularmente pare aquellas families con
competencia limitada en ingles (LEP) que han venido a los Estados Unidos c,omo refugiados o
inmigrantes en los ultimos 20 allos. Estos padres de familia denen que enfrentarse con el desaffo de
criar a Nos "americanizados" y comprender un sistema educativo que, por lo general, es muy diferente
de los de sus pafses de origen.

Estos materiales se han preparado pare ser utilizados en diversas instancias
de educacion para los adultos, como por ejemplo: clases de ESL (ingles como segunda lengua),
organizations comunitarias y grupos de padres. El proposito de los mismos es ayudar a los padres y
tutores que no comprenden muy bien el ingles para que participen activamente en el proceso educativo
de los niflos.

Los siguientes objetivos se tuvieron en cuenta para la redacciOn de esios
materiales:

1. Tener como base el conocimiento de los padres de sus propias experiencias como padres
en sus pafses de origen.

2. Ayudar a los padres a restaurar su imagen de sf mismos como primems maestros basicos
de sus hijos. (Esta imagen se picnic a menudo en el proceso de inmigraci6n.)

3. Crear oportunidades pan que los padres exploren las similitudes y diferencias entre su
pats de origen y su pafs de adopel6n lo que conducira a la construed& de "puentes" para unir ambas
experiencias.

4. Alentar a los padres a definir y mantener los valores y las traditions que son parte
significative de sus cultures.

Es importante ayudar a los padres de familia recien llegados a este pats a
comprender el sistema de educaci6n de los Estados Unidos pues esto los ayudad a encontrar su papel
en el proceso educativo de sus hijos. Los maestros, entrenadores y Mores de la comunidad pock& usar
este material con los padres como un medio para ayudarlos a desarrollar las habilidades y confianza
necesaria para que den el primer paso que los conducid a format una parte integral de la educaci6n
de sus hijos.

Atentamente.

Diane Pecoraro
Minnesota Department of Education
(612) 296-7500

DP/BP:sj-S402b

Bounlieng Phommasouvanh
Minnesota Department of Education

(612) 296-1064
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INTRODUCCION

COMO AYUDAR A LOS NIF4OS A TENER EXITO EN LA ESCUELA

Los padres reci6n ilegados a este pats expresan a menudo su preocupachin sobre la educaciOn
de sus hijos y la incertidumbre de sus papeles en el proceso educativo. Las siguientes lecciones tienen
como objetivo aclarar estas dudas y estan basadas en la idea de que las farnilias influyen
considerablemente en la actitud, motivecion, autodisciplina y autoestimacion de sus niflos. Estos rasgos,
a su vez, influyen significativamente en el rendimiento de los Milos en la escuela. Ademas, la habilidad
de los padres de poder gular a sus hijos no depende de su competencia en el ingles.

Estos materiales tienen como objetivo ayudar a los padres a reconocer sus puntos fuertes en
la crianza de los niflos y a reaflrmar el hecho de que sus habilidades son valiosas. Los temas
presentados deben proporcionar un punto de partida para que el grupo de padres discura, comparta sus
ideas y se brinden mutuo apoyo.

Se incluyen tres modulos:

I. Culture: Como crear un puente entre las dos cultures
Como aprender cosas nuevas manteniendo las viejas

2. Las escuelas son parte de la culture

3. Los padres son maestros

Cada lecci6n se compone de una lecture cone que pmporciona una introduccion en el tema,
uno o mas ejercicios para completer y discutir, y un cuento que 'lustre el problem para que el grupo
pueda discutir y ofrecer sus puntos de vista.

Las actividades pueden completarse en pares, en grupos cooperativos o en un grupo grande,
seglin sea mas apropiado.

Esperamos que a medida que las families desarrollen sus habilidades y se sientan mass confladas
en su rol como padres en una nueva culture, quieran verse activamente involucradas en la educaci6n
de sus hijos, tanto en el hogar como en la escuela.
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RESUMEN

La investigacien realizada sobre el papel que juegan los padres en las escuelas sugiere 10
siguiente:

. Los padres son los primeros maestros y tam.bien los m6s inlluyentcs en la education de sus Milos.

. Las escuelas quieren y necesitan la ayuda de los padres.

. El bablar un buen ingles no es un requisito indispensable para crear un ambience de aprendizaje
positivo.

. Los estudiantes adelantan nuts cuando los padres:

1. Promueven la autoestima y el orgullo de pertenecer a una cultura.

2. Demuestran que la escuela es imponante para elks mediante visitas, preguntas sobre la escuela,
al mostrar los trabajos de sus niftos en la escuela, etc.

3. Les hablan o ten y les explican cosas a sus niftos.

4. Controlan la cantidad de tiempo que los niftos miran la televisiOn y el tip de programas que
miran.

5. Establecen una Nora detenninada para realizar las tareas, comer y dormir.

6. Establecen un lugar especial para que los nifios estudien.

7. Limitan el numero de horas de trabajo despues de la escuela.
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MODULO 3: LOS PADRES SON MAESTROS

Listed es el maestro mss hnportante de sus hijos. En una semana, su hijo pasa aproximadamente
35 horas en la escuela pero mds de 50 horns en casa. Los :linos aprenden destrezas valiosas con s6lo
observar a sus padres en la cocina, en el patio o en el supermercado. Todos los lugares son buenos
pan el aprendizaje.

Si los !linos ayudan en la cocina, aprenderan a seguir instmcciones pan preparar algo bueno
de comer.

Si ayudan a reparar una bicicleta, apiendertin a escoger las herramientas correctas y a usarlas
sin peligro.

Si ayudan en la familia, aprenderin a ser responsables.

Modulo 3-1 3/Padreemaestros
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Las families son nmestras

A. Piense en cosas que hays aprendido de su familia cuando usted era un/a niflo/a. Escrfbalas
a continuaciOn:

EJEMPLO:hacer un jardfn.
decir la verdad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pregunta adicional para la discusi6n: LC6mo les ensetlaron sus padres estas cosas?

Modulo 3.2 3/Padres/maestros
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B. Imagnese que esti en su pats de origen. /Qui les ensefiarfa usted a sus hijos?

EJEMPLO: pescar.
respetar a la familia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pregunta adicional pars la discusi6n: LCOmo les ensefiarfa estas cosas?

Modulo 3-3 3/Padres/maestros
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C. Piense en algunas cosas usted ya les haya enseflado a sus Wilts. Escrtbalas a continuation:

EJEMPLO:decir la verdad.
jugar un juego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pregunta adicional pars la discusidn: 1,03mo les enseflo estas cosas?

Modulo 3-4 3/Padres/maestros
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D. Piense en algunas cosas que quiera enseflarles a sus hijos en el futuro. Escrlbalas abajo.

EJEMPLO: andar en bicicleta.
escribir en ml idioma.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pregunla adicional pan la discusiOn: LCOmo les ensellarfa estas cosas?

Modulo 3-S 3/Padresimaestros
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Como avudar a los niiios a lower buenos resultados en la escuela

Intrucciones:

Lea los siguientes puntos y conteste si son verdadcros o falsos. Luego, comente lo que piensa
de sus respuestas con algdn otm estudiante en la clase.

1. Si uno no habla inglds bien, no puede ayudar a sus niflos para que logren buenos
resultados en la escuela.

2. En la escuela, los maestros tienen inter6s en las ideas y opiniones de los
estudiantes.

3. Los estudiantes aprenden todo lo que necesitan saber solo en escuela.

4. Usted puede enseflarle a su niflo/a algo important° en 10-15 minutos.

5. Los niflos no deben hablar acerca de su culture en la escuela.

6. Contarles cuentos.a sus nifios en su idioma puede ayudarlos a aprender a hablar y
leer en Engles.

7. Mirar mucha televisi6n y videos ayudard a sus niflos a aprender ingles.

8. A los niflos les id mejor en la escuela si se olvidan de su lengua y culture de
origen.

9. Si nillos quieren acostarse tarde por las noches y al otro dia tienen que it a la escuela,
usted debe deck, "Este bien".

10. Si usted juega, va de pesca y siembra un janifn con sus Taos, a elk's les ire mejor
en la escuela.

11. Es una buena idea que hagan la tares a la misma horn todos los dfas.

12. Es bueno que los estudiantes de la escuela secundaria tengan un trabajo despuds de
la escuela.

13. Es bueno pan sus Milos que usted tenga libros o periOdicos en su idioma en
casa.

14. Si neva a sus adios al zoologico, a la biblioteca o al museo les ird mejor en la
escuela.

15 Los niflos necesitan su propia habitacion para que puedan tener un lugar para hacer
sus tareas.

Modulo 3-6 3/Padres/maestros
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C6mo a udar a los ninos a to tar bueno resultados en la escuela

Respuestas Explicaciones

7

1. False. Usted puede hacer muchas cosas pare ayudar a su niflo /a aunque no hable
ingles. Es importance que les lea o les cuente cuentos en su propio idioms. Es
bueno que comenten las noticias jams. Tambi6n puede llevarlos a lugaies como
la biblioteca o el zoolOgico. Todas estas actividades son buenas pare el
aprendizaje.

2. Verdadero. Los estudiantes necesitan aprender hechos pero tambien necesitan dar sus
opinions y saber justificarlas.

3. Falso. Los padres son los primeros maestros. Los estudiantes solo pasan en la escuela
aproximadamente 30-35 horns semanales. Durante el resto del tiempo,
aprenden de sus families.

4. Verdadero. En cinco o dlez minutos, sts niflos pueden practicer muchas cosas dtlles. Un
tart° pequefio puede repair su nombre, direccion, fecha de nacimiento y el
namero de telefono. Tambien puede jugar a contar de dos en dos, de tres en
tres, de cuatro en cuatro, etc. Puede escuchar a sus hijos mientras deletrean
palabras pare la escueia. Un poco de tiempo todos los dfas representa muchas
bores.

5. False. Los maestros se interesan por las cultures de sus estudiantes y tambien quieren
que los otros estudiantes en la clase las conozcan.

6. Verdadero. Si uno sabe cuentos en su propio idiom es ma fad! aprender cuentos en una
segunda lengua. Por ejemplo, los estudiantes ya sabrin que en la mayorfa de
los cuentos hay un problema que resolver y un home que resuelve los
problemas; per lo tanto, les serd facil encontrar estas mismas ideas en un cuento
en ingles.

7. Falso. Mirar un poco de televisidn end bien, pero pasar mas de dos horns por dfa
mirando televisi6n ro es bueno. Los padres deben ayudar a los niflos a escoger
prograrnas buenos, A veces, usted podia mirar programas junto con ellos y luego
hablar acerca de lo bueno y lo malo del programa.

8. Falso. Los niflos aprenden mas cuando se sienten cOmodos con si mismas, con su
familia y con su culture. No tendrdn verelenza de expresar sus ideas en la clase
ni tendnin miedo de probar cosas nuevas.

M6dulo 3-7 3/Padres/maestros
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Respuestas (cont. de la pagina 34)

9. Falso. Los niflos podrin estudiar mejor si duermen bien. Es bueno que se vayan a
donnir a aproximadamente la misma horn todos las noshes.

10. Verdadero. Es bueno que juegue con ellos. Los niflos aprenden a seguir instrucciones.
Juegos coma las damas y las barajas les enseflan a pensar y planificar su juego
coma pan ganar.

II. Verdadero.

12. Verdadero.

13. Venladem.

A algunos padres les gusts que sus Mhos hagan las tareas de la escuela antes
de que miren la televisiOn o jueguen.

Pero no deben trabajar muchas tiaras. Si trabajan demasiado, les sera dificil
hacer las areas de la escuela y dormir lo suficiente como pars poder estar bien.

Si los Mims ven que los miembros de su familia leen, ellos quernin leer
tambien. Aprenderan a apreciar los libros tanto par sus temas importances como
por ser una Puente de entretenimiento.

14. Verdadero. Si sus Milos van a diversos lugares tanto en su ciudad como en el estado,
verb muchas cosas. Como seguramente van a tener que estudiar acerca de
algunos de estas cons en la escuela, los niflos tendnin la ventaja de haberlas
vista ya y, por consiguiente, les swan mas facil estudiar.

15. Falso. No necesitan su propia habitaci6n pew sf necesitan un Lugar especial pan
tener los libn ts pare hater las areas y sus papeles. Necesitan un lugar donde
hacer las areas todos los dfas.

MOdulo 3-8 3/Padres/maestros
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Como pueden avudar los padres

Instrucciones:

Lea la lista a continuaciem. Marque con una "X" las cosas que hace ahora y con un asterisco
"*" las que le gustarfa hacer en el future.

Escoja algo que tratare de hacer la semana que viene. Haga un cfrculo alrededor de la actividad
que elija. Dfgale a los miembros de su grupo lo que piensa hacer.

Mande a sus nifios a la escuela listos para aprender

Cerciarese de que hayan dormido bien.

Cerciarese de que hayan tornado un buen desayuno.

Prepare les un lugar tranquil° pan estudiar y guardar sus papeles de la escuela.

Designe un Lugar en su casa pace que ellos coloquen la bolsa con los Libras, etc. Ia
noche anterior de manera que todo este listo para Ia maftana siguiente.

No los deje mirar demasiada televisiOn.

Ayude a los nifios mas pequeftos a elegir la ropa que van a llevar a la escitela la noche
anterior.

Apoye a la escuela y demuestre que usted plensa que es Importante I

Exhiba los papeles que sus niflos traen de la escuela.

Hable acerca de la escuela. Pregunteles a sus niflos que cosas buenas o malas
acontecieron en la escuela.

Vaya a la biblioteca junto con sus hijos perieldicamente.

Vaya a las conferencias de padres y a la presentacien de programas en la escuela.

Haga que su niflo /a le lea en voz alta, aunque usted no entienda el idioms.

Revise los boletines de informes. Dame a la escuela si Ilene preguntas. Generalmente
hay traductores que podran ayudano.

Modulo 3.9
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Disponga de tiempo para verificar que sus hijos hayan tenninado las tareas de la
escuela. Los nirlos pueden hacer una llsta de las (areas que tlenen que hater en un
pequefio cuademo especial para que usted la yea.

Rea lice actividades educativas en el hogar I

Pase tiempo con sus hijos. A algunos nifios its gusts hablar cuando van en un coche.
Mienixas se lavan los platos puede ser un buen momento para hablar tainbitn.

Hable sobre las cosas que ellos escuchan, ven, tocan, prueban o huelen.

Hagales preguntas con quien, que, donde, como y por que cuando usted les cuenta tin
cuento o cuando miren la televisiOn.

Actividades para realizar en el honer

Si a usted le gustaria realizar mss actividades educativas en su hogar, aquf le presentamos
algunas ideas para que pruebe:

Lectura

Lea libros, por supuesto; pero tambien lea otras cosas. Por ejemplo, las sefiales en la cane, los
envases de alimentos, calendarios, los mends de ahnuerzo de la escuela, su nombre en la gufa
de telef6nos, las cartas de su pals, etc.

Telefono I

Llame a la Benda para averiguar el piaci° de algo.

Llame para requerir informaciOn sobre los autobuses.

Llame a la "lfnea para tareas" de la escuela, si es que hay una.

Lugares para visitar

Visite diferentes lugares en su vencindario. Vaya a una estaciOn de bomberos, a un aeropueno,
a un vivero de plantas, a un hospital, a un centro de la naturaleza, a to canal de television.
a una granja, a una denda de mascotas, etc.

Modulo 3.10 3/Padres/maestros
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Escritura

Mote los mensajes telefonicos. Escriba listas de compras y listas de quehaceres. Escriba notes
a amigos y a otros miembros de la familia. Esconda una nota en el bolsillo de alguien para
darle una sorpresa.

Conversaci6n

Comience a contarles un cuento pero dettngase en una parte emocionante. Permita que los ratios
piensen el final y terminen el cuento. Canten una cancion juntos. Recite les un poema. Grabe
un cuento en la grabadora. Esctichenlo juntos.

Modulo 3-11 3/Padres/maestros
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