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Adaptándose a un Nuevo Año Escolar 

El primer día de clases puede ser aterrador. 
Los niños se preguntan de cómo les va a ir - 
"¿Me llevaré bien con mis amigos todavía ?" 
"Me adaptaré" "¿Me veo bien?" Esto es normal 
y generalmente desaparece en unos cuantos 
días. Para algunos niños, sin embargo, no des-
aparece tan rápido como los padres lo espe-
ran. Para estos niños, los padres deberán de 
ofrecer un poco más de apoyo. En general, los 
tipos de problemas que tienen los niños con el 
ajuste al nuevo año escolar giran en torno a 
asuntos académicos, sociales o emocionales. 
He aquí un vistazo a cada uno. 

Problemas académicos pueden deberse al 
hecho de que su hijo está trabajando con un 
maestro nuevo. El maestro del año pasado ya 
conocía que su hijo necesitaba estructura y le 
prestaba a él su debida atención, pero el 
maestro de este año todavía no lo conoce 
bien. Las expectativas pueden ser mucho ma-
yores este año de lo su hijo estaba esperando. 
Por ejemplo, podría haber olvidado algunas 
habilidades matemáticas durante el verano, y 
su nuevo profesor espera que ya las conozca 
bien. Algunos maestros tienen, aulas muy acti-
vas y ocupadas, pero tal vez su hijo funciona 
mejor en un entorno tranquilo. Cualquiera de 
esto podría estar causándole tener aversión ir 
al colegio. El truco consiste en averiguar lo que 
está causando su frustración y hablar con sus 
profesores al respecto. 

Los problemas sociales pueden prevenir 
que su hijo se ajuste al nuevo año. Si ella le 
dice que ella no tiene amigos, esta ansiedad 
tiene sus raíces en problemas sociales. Los 
niños que disfrutan de estar solos o con un 
solo amigo a menudo no tienen los conoci-
mientos necesarios para hacer nuevos amigos. 

Los expertos coinciden en que los niños no 
necesitan tener un montón de amigos para 
estar sanos, pero necesitan al menos un buen 
amigo. Usted puede ayudar a su hijo a hacer 
nuevos amigos practicando como hablar con 
alguien nuevo. El/ella necesita practicar ha-
ciendo preguntas como "¿Fuiste a cualquier 
lugar durante las vacaciones de verano?" O 
"¿A dónde fuiste a la escuela el año pasado?" 
Conversaciones como  éstas pueden ayudar a 
romper el hielo. 

Si su hijo cambió de escuela, es posible que 
este extrañando a sus amigos del el año pasa-
do. Es importante dejarlo que se reúna con sus 
viejos amigos, pero el/ella también debe for-
man nuevas amistades   en la nueva escuela.  

Los problemas emocionales pueden preve-
nir que su hijo se adapte al nuevo año escolar. 
Él podría tener más miedo al cambio que otros 
niños. Si usted sabe esto antes de tiempo, tra-
te de llevarlo a visitar la escuela antes de que 
comience el año escolar. Si él está pasando de 
un pequeño edificio a otro mas grande, él pue-
de sentirse inseguro. Puede tomar varias se-
manas para sentirse cómodo para llegar al 
lugar correcto en el momento adecuado. Sus 
maestros podrían ser capaces de encontrar un 
amigo que le puede ayudar en caso necesario. 

Es posible que los problemas que su hijo tiene 
para adaptarse a la escuela no tiene nada que 
ver con la propia escuela. Podría venir de ca-
sa. Considere si nada en el hogar es la fuente 
de estrés, como un movimiento reciente, o un 
nuevo bebé. Cualquiera que sea la causa, la 
clave para un exitoso año en la escuela es 
la comunicación con el maestro de su hijo. 
Los maestros quieren ayudar -así que pregun-
te a los maestros por qué creen que su hijo 
está teniendo problemas para adaptarse a la 
escuela, y en su opinión cual es la mejor forma 

de resolver el problema. 

Power  Parent  

EDICIÓN EN ESPAÑOL  
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Cada nuevo año escolar trae cambios. Algunos estudian-
tes cambiaran de escuelas, mientras que otros simple-
mente avanzaran a otros grados en la misma escuela. 
Los padres se reunirán con los nuevos educadores y di-
rectores de las escuelas y tendrán que ajustarse a los 
nuevos reglamentos y prácticas. Sea cual sea la situa-
ción es para su estudiante, la orientación de la escuela 
es una parte importante para comenzar bien el año. Los 
padres deben llegar preparados en la noche de orienta-
ción con preguntas y un plan para aprovechar al al máxi-
mo la experiencia . 

Hable con su hijo  

Pida a su hijo que exprese sus sentimientos sobre el pró-
ximo año escolar con usted. Algunos estudiantes van a 
tener nuevas clases por primera vez, trataran con varios 
maestros o asistirán a la escuela preparatoria. Cualquie-
ra que sean los detalles para su hijo, de seguro que el/
ella tenga cierto temor acerca de los nuevos desafíos. 
Platique acerca de todas las posibles dudas que tenga su 
hijo, así como de las expectativas que él o ella tenga. 
Esto le ayudará a preparar una lista de preguntas especí-
ficas de las necesidades de su hijo para la noche de 
orientación . 

Infórmese de lo qué se espera de su hijo  

Durante la orientación, es bueno preguntar qué habilida-
des y conceptos se espera que su hijo domine este año. 
La comprensión de lo que su hijo necesita saber es im-
portante. También es útil para entender cómo se determi-
naran las calificaciones en cada clase. Si es posible ha-
ble con los nuevos maestros acerca del Sistema de califi-
cación.  Esto le ayudará cuando sea el tiempo de confe-
rencias con los maestros ya que en dichas conferencias 
los padres tienen la oportunidad de reunirse con los 
maestros para discutir el progreso del estudiante,. 

Entienda el reglamento escolar   

Los reglamentos escolares se cambian y actualizan 
constantemente. Usted debe informarse de los cambios 
realizados para este año para que nada le sorprenda. A 
medida que los niños crecen, los códigos de vestimenta 
se vuelven más importantes y las políticas de asistencia 
se vuelven más rígidas. Siempre es importante entender 
los reglamentos y directrices que se implementan en la 

escuela. Estos pueden ser diferentes incluso dentro de 
los distritos escolares, por lo que lo mejor es conseguir 
éstos directamente de los directores de la escuela.  

Aprenda sobre Actividades extracurriculares  
 
A medida que los estudiantes crecen, ellos tienen la 
oportunidad de participar en varias actividades extracu-
rriculares. Las actividades extracurriculares enriquecen 
la vida de los estudiantes. El día de la orientación tiene 
una oportunidad perfecta para obtener una lista de acti-
vidades disponibles -tales como actividades deportivas, 
clubes y grupos en los que su hijo puede estar intere-
sado. Estas actividades  desarrollan habilidades de 
liderazgo y otros rasgos del carácter que de otro modo 
no podrían ser aprendidos dentro de un aula. Obtenga 
información acerca de lo que está disponible y hable 
sobre esto con su hijo . 

Programe una visita 

El visitar con su hijo y el director la escuela después de 
la orientación será una experiencia positiva. Este es un 
momento en que su hijo pueda hacer preguntas espe-
cíficas que faciliten la transición hacia el nuevo año 
escolar. Su hijo puede tener ansiedad por el nuevo 
año, simplemente porque él o ella no sabe qué esperar 
en ese primer día. El simple hecho de pasear por los 
terrenos de la escuela antes de las presiones de ese 
primer día puede ser de gran ayuda. 

El día de orientación está diseñado para fomentar una 
transición fácil y cómoda para los estudiantes y las fa-
milias en un nuevo entorno. Los profesores dan la 
bienvenida a los padres que vienen listos para recibir 
información detallada con el fin de proporcionar la me-
jor experiencia posible a sus estudiantes. Llegue pre-
parado a esta orientación y este seguro de obtener el 
máximo provecho de la orientación de este año . 

Sacando el mayor provecho del día de Orientación  

Haga un esfuerzo por visitar 
la escuela de su hijo por lo 
menos una vez cada nueve 

semanas del período de cali-
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Cómo ayudar a los niños después de que han  
experimentado un evento traumático 

 Frustrarse mas fácilmente y mas difícil de ser con-

solado 

 Comportamiento regresivo (por ejemplo, despertar-

se frecuentemente durante la noche, orinarse en la 

cama, chuparse el dedo) 

Lo que puede hacer  

Responda a las necesidades de sus hijos por un incre-

mento en la atención, comodidad y seguridad. Esto les 

hará sentirse mas seguros lo mas pronto posible.  

 Preste mucha atención a los sentimientos de su 

hijo y afírmelos. Hacer caso omiso a los sentimien-

tos no hará que desaparezcan. 

 Ayude a su hijo a identificar sus sentimientos al 

nombrarlos (miedo, tristeza, enojo, etc.). 

 Puede que algunos niños no quieran hablar de sus 

sentimientos o temores. Ayúdeles a expresar cómo 

se sienten por medio de dibujos, juegos, escritos, u 

otras actividades propias de su edad. 

 No desaliente los juegos de sus hijos porque le pa-

rezcan perturbadores. Los niños pequeños enfren-

tan los eventos aterradores al volver a representar-

los a través del juego. Si su hijo parece estar afligi-

do por estos juegos, consuélelo y enfóquelo a otra 

actividad. 

 Sea paciente y guarde la calma cuando su hijo este 

irritado, llorón, o agresivo. Él necesita su ayuda 

para recuperar el control y sentirse seguro. 

 Responda a las preguntas de los niños de acuerdo 

a su nivel de comprensión. 

 Los niños notan la ansiedad y el estrés en los adul-

tos. La manera en que usted se siente afectará las 

reacciones de su niño. Comparta con él, en térmi-

nos sencillos, sus propios sentimientos y explíquele 

la manera en que usted está tratando de enfrentar 

lo ocurrido 

Fuente:  2016 ZERO TO THREE: National Center for 

Infants, Toddlers and Families.  

Otro recurso: http://es.wikihow.com/saber-si-un-ni%

C3%B1o-sufre-un-trauma-debido-a-alg%C3%BAn-

suceso 

Las tragedias son especialmente dolorosas para las fami-

lias con niños pequeños. Este recurso está diseñado pa-

ra ayudar a los padres a navegar este momento tan difí-

cil. Sepa cómo su niño va a responder a este estrés y 

cómo puede apoyarlo durante este tiempo difícil .  

La función principal de los padres es proteger a los niños. 

Una forma importante de hacer esto es evitar exponer a 

los niños a información que no puedan manejar. Los ni-

ños pequeños no necesitan que se les platique de los 

eventos traumáticos que no puedan entender. Así que lo 

mejor es que: 

 Desactive los informes de noticias de radio y televi-

sión; no deje periódicos por ahí.  

 Pida a sus amigos y familiares no discutir el tema 

alrededor de su niño. 

 Mantenga la rutina regular de su hijo..  

Es posible que vea estos       

cambios de conducta: 

Éstos son algunos comportamientos comunes que se 

pueden ver en un niño pequeño después de un evento 

traumático o de miedo : 

 Irritabilidad y actos para llamar la atención, tales co-

mo gemir, llorar. 

 Mayor temor de separación de los padres 

 Aumento en el comportamiento agresivo 

 Más retraído y más difícil de participar 

 Replicar el evento temerario o riesgoso por medio del 

juego 

 Los cambios en los patrones de sueño y alimentación 
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RINCÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Ready4K! Es un programa de mensajería de texto 
para los padres y niños en edad preescolar diseña-
dos para ayudarles a preparar a sus hijos para el 
kindergarten. Cada semana durante el año escolar, 
los padres reciben tres textos sobre las habilidades 
de preparación importante jardín de infancia. 

Padres pueden registrarse en linea al:  http://
vipsbr.org/ready4k-registration/ 

Ready4K! (listos para K!) 

Los primeros años son críticos para desarrollar un 
amor a la lectura para toda la vida. ¡Nunca es dema-
siado pronto para comenzar a leerle a su hijo o hija!  

Lean juntos todos los días  

Lea con su hijo todos los días. Haga que este tiempo 
esté lleno de amor y cariño donde puedan abrazar-
se.  

 Póngale nombres a todo  

Usted puede desarrollar habilidades de comprensión 
temprana, incluso con el niño más pequeño. Juegue  
juegos que impliquen el nombrar cosas o apuntar a 
los objetos. Digas oraciones como: "¿Dónde está tu 
nariz?" y luego, "¿Dónde está la nariz de mamá?" O 
toque la nariz del niño y pregunte: "¿Qué es esto?" 

■ Dígales cuánto disfruta  el leer juntos 

Dígale a su hijo o hija lo mucho que disfruta leer con 
él o con ella. Haga de “la hora cuenta cuentos” la 
hora favorita de su día.  

Lea con una voz amena  

Léale a su hijo con expresión y humor. Use diferen-
tes voces al leer. ¡Hágalo más divertido!  

Sepa cuando parar  

Guarde el libro por un tiempo si ve que su hijo pierde 
el interés o si le cuesta trabajo poner atención. No 
continúe leyendo si su hijo no lo esta disfrutando,  

Sea interactivo  

Involucre a su hijo para que él o ella escuche con 
atención la lectura. Discuta lo que esta pasando en 

la lectura, señale cosas de lo que sucede en la pági-
na, y haga preguntas al respecto y escuche las res-
puestas de su hijo.  

Lea una y otra vez  

Probablemente su hijo quiera escuchar su historia 
favorita una y otra vez. ¡Adelante, léale a su hijo su 
cuento favorito 100 veces! Las investigaciones su-
gieren que la lectura repetida ayuda a desarrollar las 
habilidades del lenguaje.  

También hable sobre la escritura  

Al mirar un libro juntos, explíquele a su hijo cómo 
leemos de izquierda a derecha y porqué las palabras 
se separan por espacios .  

Señale cosas escritas a su alrededor   

Hable acerca de las palabras escritas que haya en 
su entorno y responda con interés a las preguntas 
que le haga. Pídale a su hijo que encuentre palabras 
diferentes en cada paseo o salida que hagan .  

Lleve a su hijo a que lo evalúen  

Asegúrese de evaluar a su hijo lo antes posible por 
su pediatra o maestro si tiene dudas acerca del 
desarrollo del lenguaje, oído o vista de sus hijos. 

Fuente: http://
www.pbs.org/
launchingreaders/
parenttips_1.html 

Consejos para padres de niños en  
preescolar/pre-kindergarten  

Todos los niños merecen un campeón - un adulto que nunca va a renunciar a ellos, que entiende el poder 

de la conexión e insiste en que se conviertan en lo mejor que puedan ser.   

            ~Rita Pierson 



 

 

P Á G I N A  5  V O L Ú M E N  8 ,  E D I C I Ó N  1  

 

 

 



 

 

P Á G I N A  6  V O L Ú M E N  8 ,  E D I C I Ó N  1  

Buenos hábitos de Estudio:  La clave para el éxito de su estudiante 

Los buenos hábitos de estudio ayudan a los niños a ser 
independientes y seguros. Es importante recordar que el 
estudio es el trabajo de su hijo no el suyo. Pero usted 
puede ayudar a que el tiempo de estudio sea más exito-
so. 

 
Muchos estudiantes no tienen un tiempo de estudio re-
gular. Adaptan sus estudios alrededor de las llamadas 
telefónicas, el uso de la computadora, juegos en un 
equipo electrónico o viendo la televisión. Como resulta-
do, ellos no estudian  absolutamente nada. 

 
Usted no puede estudiar por su hijo, pero si puede pro-
mover buenos hábitos de estudio. El primer paso es es-
tablecer un tiempo de estudio regular para su niño. Ase-
gurase de que la tarea tenga prioridad sobre todas las 
demás actividades de su hijo. 

 
Los mejores estudiantes estudian todos los días. Si no 
tienen una tarea específica, el/ella puede revisar los 
principales puntos tratados en clase o palabras de voca-
bulario clave de la unidad de estudio actual. 

He aquí como ayudar a su hijo a desarro-

llar buenos hábitos de estudio 

 Ayude a su hijo a encontrar un lugar donde  estu-
die todos los días. 

 Proporcione a su hijo un planificador para llevar un 
seguimiento de las tareas y fechas de entrega. 

 Ponga a la vista un calendario y haga que su hijo 
cumpla con las fechas de la escuela, así como to-
das las demás actividades. 

 Anime a su hijo a tomar notas en clase. Los maes-
tros hablan de lo que piensan que es importante. 

 Haga que sus hijos revisen sus notas/apuntes to-
dos los días. 

 Mantenga una lista de teléfonos de amigos de es-
tudio  a quien su hijo pueda llamar con preguntas. 

 Enseñe a su hijo cómo usar un libro de texto y a 
convertir los encabezados/titulares en negritas a 
preguntas. Haga tarjetas de palabras clave del vo-
cabulario. 

 Asegúrese de que su hijo tenga los materiales ne-
cesarias para el estudio. Un diccionario, calculado-
ra, lápices y papel deben estar  disponibles. 

Cuando usted da su apoyo y su hijo estudia todos los 
días, él/ella tendrá como resultado el éxito escolar   

Ahora es el tiempo para que su adolescente  
planifique para ir a la universidad 

Ya sea que su hijo es un 

estudiante de primer año 

o una persona mayor, 

hay cosas que puede 

hacer este año escolar 

para asegurarse de que está en camino a graduarse 

de la escuela preparatoria y pasar a la universidad. 

Aquí hay una lista parcial para ayudarle a empezar: 

 Noveno grado, anime a su hijo a participar en 

clubes, trabajo voluntario o deportes. Trabaje con 

él para desarrollar un plan para obtener ayuda 

financiera. El/ella debe informar a su consejero 

escolar de sus planes de ir a la Universidad. 

 Décimo grado, su hijo debe de investigar las 

universidades de interés. Él/ella debe asegurarse 

de que se inscribió en las clases que necesita 

para cumplir con los requisitos de graduación. 

 Onceavo grado, su hijo debe prepararse y to-

mar exámenes de admisión a la universidad (ACT 

y / o SAT). Los requisitos de graduación de la pre-

paratoria a menudo difieren de los requisitos de 

admisión a la universidad. Por lo que debe asegu-

rarse de que está tomando los cursos que necesi-

ta para satisfacer tanto. 

 Doceavo grado, su hijo debe comenzar sus 

solicitudes para la universidad. Él debe poner 

atención en las fechas que necesita presentar las 

solicitudes y formularios de ayuda financiera. El 

cumplimiento de estos plazos es crucial. 
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 Agosto 4 -9—Desarrollo profesional para los docentes (No hay clases para los estudian-

tes) 

 Agosto 10—Primer día para los estudiantes. 

  

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

AGOSTO 2016 
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Parent Power es una publicación del Sistema  
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mcousin@ebrschools.org 
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UN EQUIPO, UNA MISION 


