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PASOS PARA
EL ÉXITO

Cómo tener un excelente año escolar

1

Asegúrense de que sus hijos asistan a la escuela todos los días y lleguen puntualmente. Ustedes no
quieren que pierdan información importante.

2

Desarrollen temprano hábitos positivos respecto a las tareas. Tengan una hora específica para la tarea
durante la semana con un mínimo de distracciones.

3

Es importante mantener una comunicación abierta con el maestro de sus hijos. Su escuela les informará
cómo pueden reunirse con los maestros de sus hijos, como la velada de regreso a clases o las reuniones de
padres y maestros. Si tienen alguna inquietud, programen una cita.

4

Inscríbanse en en Portal para Padres, donde pueden obtener información sobre las calificaciones y la
asistencia de sus estudiantes, así como información importante de la escuela. ¡También pueden inscribir a
sus hijos en línea!

5

Hablen con sus hijos sobre la jornada escolar. Hagan preguntas específicas: "¿Qué aprendiste en historia?"
en lugar de “¿Cómo te fue hoy en la escuela?” Estimulen la conversación en lugar de aceptar una simple
respuesta.

6

Presten atención cuando hablen con sus hijos. Puede ser difícil dejar de lado las distracciones del trabajo o
de los otros niños, pero traten de reservar unos minutos cada día para dedicarle a su hijo toda su atención.

7

Hablen con sus hijos sobre la universidad y las distintas carreras. Pregúntenles sobre sus sueños y
esperanzas para el futuro. Enfaticen la importancia de la escuela y de asistir a la universidad. No
cuestionen sus sueños y aspiraciones.

8

Reconozcan los esfuerzos de sus hijos, no solo el resultado final. Céntrense en los aspectos positivos y las
maneras en que se sienten orgullosos de sus hijos. Hagan hincapié en la importancia de tener una actitud
emprendedora que ayudará a sus hijos por el resto de la vida.

9

Asistan siempre que puedan a los eventos escolares. Pregunten sobre las oportunidades de voluntariado o
únase a la Asociación de Padres y Maestros, al Comité Escolar de Colaboración u otro grupo de liderazgo.
Esto les ayudará a mantenerse al tanto de lo que está sucediendo en la escuela de sus hijos.

10

Inscríbanse en face.dpsk12.org para recibir el boletín de la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios.
Entérense de todos los recursos gratuitos que existen para las familias, consejos, asesoría y mucho más.

La Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios (FACE) educa, faculta e involucra a los estudiantes, los padres,
las familias y los miembros de la comunidad para procurar el éxito académico de todos los estudiantes. FACE
ofrece capacitaciones y recursos para los padres y familias sobre comunicación, liderazgo, resolución de
conflictos y mucho más.
Para obtener más información sobre FACE y sus programas, visite face.dpsk12.org.
En caso de tener alguna pregunta o inquietud sobre FACE o DPS, llame al 720-423-3054.

