
Tutoría Gratuita 
Discus ofrece un programa de tutoría en línea 

gratuito para estudiantes en los grados K-12 en 
matemáticas, lectura, ciencias y estudios      

sociales. Vaya al enlace a continuación para 
obtener más información e instrucciones para 

configurar una cuenta para su hijo y comenzar 
con un tutor personal hoy. 

Information and Directions 

SCDiscus.org at Home 

 

 

Unidos Por la Alfabetización 

Unite for Literacy proporciona acceso digital 

gratuito a una amplia gama de libros        

ilustrados que ofrecen a los jóvenes             

estudiantes la oportunidad de practicar su 

lectura en casa con apoyo lingüístico. Los 

libros se pueden ver en inglés y español y se 

pueden leer en varios idiomas para ayudar a 

los estudiantes de inglés como segundo       

idioma. Echa un vistazo a este sitio y         

disfruten leyendo juntos. 

Uniteforliteracy.com  

Una Mentalidad de Crecimiento 
 

Una mentalidad de crecimiento 
les pide a nuestros estudiantes 

que crean en sí mismos y sepan 
que pueden lograrlo. A medida 

que crecen y aprenden, hay  
algunos pasos simples que    

podemos seguir para ayudarlos 
a hacer esto. 

 

1. Enfócate en el ESFUERZO, no en el éxito. 

Hacerlo bien es maravilloso, pero centrarse en 

lo que provocó el logro puede ayudarlos a 

continuar con el éxito. Algunas tareas para su 

hijo requerirán poco esfuerzo, otras mucho 

más. Es importante enseñarle a su hijo que el 

esfuerzo impulsa el éxito. 

2. No tengas miedo de HACER ERRORES, crece 

de ellos. Todos cometemos errores y podemos 

aprender de ellos. Enseñarle a su hijo que no 

va a hacer todo bien y aprender del error es 

una excelente manera de crecer. 

3. No sabemos todo cuando empezamos, 

enséñales el poder de TODAVÍA. No sabemos, 

lo que no sabemos. Enseñarle a su hijo que la 

persistencia y el trabajo duro pueden ayudar-

lo a aprenderlo. 

4. Todos son únicos.  Todos somos diferentes y 

aprenderemos cosas en nuestro propio tiem-

po. Algunas cosas las aprenderemos 

rápidamente, otras pueden tomar más tiem-

po. Enséñele a su hijo a no darse por vencido, 

¡la perseverancia lo ayudará a lograrlo! 

5. Busque RETROALIMENTACIÓN de otros. 

Enséñele a su hijo que puede aprender de la 

sabiduría de los demás. Mirar diferentes pun-

tos de vista de diferentes grupos de personas 

puede ayudarlos a desarrollar su perspectiva. 

Anderson School District Five  
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Ayudando a su Estudiante a Establecer 
Metas SMART en el Nuevo año 

Establecer metas es una excelente manera de ayudar a 
su estudiante a encontrar el éxito manteniéndose     
enfocado y motivado en lo que quiere lograr en el    

nuevo año.   

1. Primero: ¿Qué quiere hacer su hijo? Piense en lo 
que más les importa y lo que quieren y necesitan 
lograr en sus estudios. Concéntrese en todos los  

aspectos de la vida de su hijo, no solo en la escuela. 

2. Escribe metas SMART para enfocarte en lo que 
quieren lograr. Estos objetivos son...  

 Específico– Sea detallado en lo que quiere,  

 Mensurable– Ser capaz de medir su progreso,  

 Alcanzable– No demasiado fácil o demasiado duro,  

 Importante– Te beneficiará o te ayudará,  

 Limitados en el tiempo– Tener una fecha limite.   

Ejemplo 1:  Leeré 2 libros a la semana para alcanzar la 
meta de 104 libros para fin de año.  

Ejemplo 2: Obtendré una B en matemáticas durante 
las terceras nueve semanas haciendo preguntas y estu-

diando 15 minutos todas las noches. 

3. Apoye a su hijo mientras trabaja para alcanzar sus 
metas. Sea un animador, ayudante y motivador para 
ellos mientras trabaja para alcanzar sus metas. Haga 

una tabla o imagen y póngala en el refrigerador, 
escriba notas alentadoras y ayúdelos a mantenerse 

positivos cuando se ponga difícil. 

https://docs.google.com/document/d/1OfGXlUtjE3jiY6y9VZTfgmPywNL_Z1UxMlLw2_071qw/edit?usp=sharing
https://www.scdiscus.org
https://www.uniteforliteracy.com/

