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ABSTRACT

This Spanish-language brochure provides several tips for
families and for community members to help them ancourage student achievement
and success. The tips are grouped into three categories: (1) "Help our
children read well and independently by the end of third grade"; (2) "Help
our children learn to meet high math and science standards and take
challenging math and science courses"; and (3) "Help our children start early
to prepare for college and careers." The brochure also includes a description
of seven good practices for families to encourage their children's academic
success, and tips on helping to modernize America's schools for the 21st
century.
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A LA ESCUELA

/
Participta y- COlcdpare!

Siete buenos
habitos familiares
V suReserve tiempo para

s hijos. Esos momentos
hablando durante las cenas o
visitando bibliotecas, museos o
parques zoológicos juntos son
muy importantes.
Lea con sus hijos. Leyendo

es el punto de partida de
todo aprendizaje. Lea con sus
hijos pequetios 30 minutos por dia
y comparta un buen libro con su
hijo adolescente.

Use el televisor con
,..__.) prudencia. Limite el uso

del televisor a un máximo de
dos horas diarias.
Mantengase en contacto
regular con las maestras y el
director de la escuela de su hijo.
Aliente a sus hijos a inscribirse en cursos avanzados
en la escuela. Revise la tarea que
traen de la escuela todos los dias.
Sepa siempre en ciónde están
sus hijos y especialmente,
sus hijos adolescentes. Apoye la
creación de programas de verano
y de programas despues del
horario escolar. Ayude a poner a
sus hijos en contacto con oportunidades para prestar servicios a la
comunidad a través de la escuela,
de grupos de liderazgo para
jóvenes y de grupos religiosos
y comunitarios.
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Hable en forma directa con sus
hijos acerca de los valores que
desea que tengan y de los peligros
de las drogas, el alcohol y el tabaco. iY también escuche lo que
tengan que decir!

iMejorar la educacion
es emetic) de todos!
Si desea más información acerca
de investigaciories realizadas sobre
estosiernas,y de los consejos para
la participación de la familia y la
comunidad en la educación, name
al 1-800-USA-LEARN o visite la
siguiente direcci6n de la
Web: <www.ed.gov>.

nirios aprender
eienaia matemibiGas
genoias matemitie,as
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Hable con los estudiantes acerca de su trabajo y
de la educación necesaria para tener éxito en
una carrera.
Ayude a crear programas de trabajo para estudiantes y programas de transici6n entre la escuela y
el trabajo que permiten aprender en el trabajo para
que los estudiantes puedan tener informacion
acerca de las carreras antes de salir de la escuela
secundaria.
Solicite a su empleador que pida las calificaciones
obtenidas durante la secundaria y la universidad
antes de contratar nuevos empleados.
Preste ayuda en los programas que se realizan
durante el verano y clespués del horario escolar
en su comunidad para ayudar a los estudiantes
a realizar sus tareas y a prepararse para la
universidad.
Aliente peri6dicamente a los estudiantes, ayudándolos a establecer objetivos de vida, universitarios
y relacionados con su carrera.

Hable con los estudiantes y con los padres acerca del modo en
que usa las matemáticas en su trabajo y en su vida cotidiana..
Conviértase en un tutor de matemáticas de un nirio de la
comunidad.
Organice una noche familiar alrededor de, las matemáticas, un
club de matematicas o ciencias o un programa de seguimiento
de profesionales para apoyar el aprendizaje de matematicas
fuera de la clase.
Apoye los esfuerzos hechos por la, escuela, la comunidad y el
estado para establecer y lograr altos estandares académicos en
ciencias y matematicas.
-

esbros niiios prepararse @DM
paeion para universildad
ear.reras profesionales

V Conviértase en un tutor de lectura de un nifio de su comunidad.
Ofrézcase como voluntario en los programas de lectura que se
realizan durante el verano y después del horario escolar. Aliente
a los comerciantes y a los miembros de su comunidad a prestar
apoyo a estos programas.
V Cree un programa mensual en su centro comunitario, en la
escuela o en la biblioteca para que los ancianos y los abuelos
puedan contarles a los niiios sus vidas y experiencias. Los nifios
pueden aprender mucho de las historias reIatadas por otros.
Apoye los esfuerzos hechos por la escuela, la comunidad y el
estado para obtener altos estandares académicos de lectura.

&eriioyudde

Aliente a sus hijos a inscribirse todos los atios en
cursos exigentes de la escuela media y secundaria
para mantener abiertas todas sus opciones universitarias y profesionales; inscriba a sus hijos en cursos de puntaje avanzado (Advanced Placement) y
en cursos de preparaci6n técnica durante los ültimos atios de Ia escuela secundaria.
Comience a ahorrar ahora para pagar la universidad. Siempre ayuda ahorrar un poco de dinero
todos los meses. Obtenga información acerca del
Fondo de retiro individual para educaci6n
(Education Individual Retirement Account).
Obtenga información acerca de becas, subvenciones, programas de trabajo y estudio, créditos
impositivos y otras opciones que pueden ayudarle
a pagar la universidad. Llame al 1-800-4FED-AID.
Asegürese de que su hijo se inscriba, se prepare y
rinda los examenes SAT, ACT y cualquier otro examen exigido por las universidades.
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Repase la tarea de matematicas junto con sus hijos.
Reunase con la maestra de matemáticas de sus hijos para
averiguar qué están aprendiendo y c6mo puede ayudar.
Haga actividades que requieran el uso de las matematicas con
su hijo tales como contar, medir, calcular y resolver problemas.
Insista para que su hijo estudie algebra en octavo grado y otros
cursos más avanzados de matermaticas y ciencias en la escuela
secundaria, tales como quimica, fisica, trigonometria y calculo.
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Léale a sus hijos y lea con ellos durante 30 minutos todos los
(has. (iUse el sefialador de libros entregado en este folleto cuando lea!)
Ayude a sus hijos a conseguir una tarjeta de la biblioteca y a
retirar libros.
Limite la cantidad y el tipo de programas de television que
miran sus hijos.
Mantengase informado acerca del progreso que realizan sus
hijos en la escuela. Hable frecuentemente con sus maestros y
visite sus clases.

nirios
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reocu ado:5n de todos!

imejorar la educación es una

Recperde:

Ayude con esfuerzo a que en las clases los estudiantes y los
maestros tengan acceso a la tecnologia y computadoras.

Apoye las propuestas que reducen la cantidad de alumnos
por clase para poder proporcionar a los nifios atenci6n personalizada.

Apoye los esfuerzos para renovar, modernizar y construir
escuelas. Muchas escuelas están superpobladas y tienen
salones de clases anticuados.

zCórno puede ayudarnos a modernizar las escuelas de EE.UU.
y cómo prepararlas para el siglo XXI?

La participación de la familia y la comunidad es la clave para
que nuestros estudiantes logren sus objetivos y tengan éxito.
Ayudando familias para que ayuden a sus hijos a aprender es
importante, tenga o no nirios de edad escolar. Use los consejos
de este folleto para comenzar a participar y continuar participando en la tarea de ayudar nirios a leer mejor, inscribirse en
clases avanzadas de matemáticas y prepararse para la universidad.
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Si desea obtener más información acerca de estos temas o de otros
temas relacionados con la educación que son importantes para su
comunidad, llame al Departamento de Educación de EE.LN. al
1-800-USA-LEARN o visite la siguiente direcci6n en la Web:
<www.ed.gov>.

Ayude las escuelas establecer estándares significativos acerca
de lo que deben aprender los nifios.

Apoye los esfuerzos realizados para mantener las escuelas
abiertas fuera del horario escolar y a convertirlas en lugares
para mejorar el aprendizaje mediante el acceso a computadoras, arte, musica, clases de apoyo, recreación supervisada y servicios comunitarios.

Ayude a mantener la violencia y las drogas fuera de la escuela.
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