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A Medida que Comienza el 
Año Nuevo 

Mientras piensa en sus Resoluciones de Año 
Nuevo, hay algunas cosas simples que 

puede hacer para ayudar a su estudiante 
a tener un gran comienzo.  

1. Ayúdalos a Organizarse–   Enero es un 
momento fantástico para asegurarse de que 
su hijo tenga sus estudios académicos en      
orden. Pensar en:  

 Reemplazo de carpetas y cuadernos 
desgastados 

 Asegúrese de que tengan lápices,          
borradores y papel 

 Establecer horarios y rutinas para ayudar 
con la coherencia (un calendario         
compartido podría ser de gran ayuda) 

2. Tiempo de Relajación y Ejercicio– El 
invierno es frío y oscuro cuando su hijo llega a 
casa. Lograr que se involucren con libros o  
deportes y actividades internas puede 
ayudarlos a mantenerse animados y            
entretenidos. Considerar:  

 Obtener una tarjeta de la biblioteca local 

 Fines de semana en el parquet o paseos 
por la naturaleza 

 Únase a la recreación de la comunidad 
local.   

3. Mantenga las Conversaciones en 
Marcha–  Dedique tiempo a tener            
conversaciones informales con su hijo sobre sus 
estudios, amigos y la vida.  Esto le ayudará a 
adelantarse a cualquier cosa preocupante. 
Puedes hacer esto por:  

 Hablando en el coche 

 Tener una cena familiar 

Hable con la Maestra de su 
Hijo 

Es importante que el maestro de su 
hijo sepa lo que está pasando con su 
hijo. Al comenzar el nuevo año, no 
dude en comunicarse para hacer 
preguntas o brindar información al 
maestro de su hijo. Algunas áreas de 
importancia pueden ser:  
 Preguntas o preocupaciones acadé-

micas 
 Cómo se llevan socialmente con los 

demás 

 Lo que necesita para ayudar mejor 
a su hijo en casa 

 Cualquier cambio que haya     
ocurrido con su hijo o familia que 
necesiten saber 

 Libros que pueden ser adecuados 
para su hijo 

Asistencia Estudiantil 
Comience el nuevo año con un comi-
enzo oportuno. Es importante estar 

en la escuela todos los días, a tiempo. 
Si su hijo debe faltar a la escuela por 
enfermedad, asegúrese de entregar 

una nota en la oficina principal con el 
nombre de su hijo, el motivo de la 
ausencia, la fecha en que faltó y su 
firma. No olvide comunicarse con el 
maestro de su hijo lo antes posible. 

Diviértase con su Familia  esta 
Temporada de Invierno 

Diviértete con tus hijos durante esta tem-
porada de invierno con algunas    activida-

des geniales. 

 Chocolate caliente y una película– No 
olvides los malvaviscos 

 Acurrucarse con un gran libro 

 Ten una noche de manualidades– Haz 
copos de nieve, dibujos, adornos y otras 
manualidades divertidas como regalos y 

decoraciones personalizadas. 

 Cocinar juntos– Comience con el   postre.  


