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Situaciones y estrategias para apoyar el éxito 

Los padres tienen un papel importante a la hora de apoyar el éxito escolar de sus hijos. Piense en 
los indicadores de éxito que aprendimos en el módulo. Tenga en cuenta estos indicadores y las 
posibles situaciones o problemas con los que usted podría encontrarse con sus hijos y las 
estrategias que podría intentar. 

Asistencia: ¿Hay días en los que su hijo/a no quiere ir a la escuela? ¿Su hijo/a pide quedarse en 
casa porque está cansado/a por haber estado despierto/a hasta tarde por algún motivo? Estas 
situaciones pueden tener un impacto sobre la asistencia. 

¿Qué experiencias ha tenido con estos tipos de situaciones? 

Estrategias que puede probar: Establezca la regla de que los niños van a la escuela a menos que 
estén enfermos. Establezca rutinas y límites para que los niños mayores no estén despiertos hasta 
muy tarde. 

¿Qué ha intentado? 

Permanecer conectados e involucrados: ¿Hay veces en las que sus hijos se quejan sobre la 
escuela o los maestros? ¿Alienta usted a sus hijos a pedir ayuda o seguir intentando cuando las 
cosas se ponen difíciles? Estas situaciones proporcionan oportunidades para ayudar a sus hijos y 
a demostrarles cómo mantenerse involucrados. 

¿Qué experiencias ha tenido con estos tipos de situaciones? 

Estrategias que puede probar: Mantenerse optimista y ayudar a que su hijo/a encuentre el lado 
positivo de ir a la escuela (“aprenderás mucho”, “los maestros tienen muchos niños en sus aulas”). 
Pedir ayuda a los maestros cuando sus hijos tengan dificultades y alentar a que los niños mayores 
pidan ayuda por sí mismos. 

¿Qué ha intentado? 

¿Qué podría intentar? 
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