Si usted espera que su hijo obtenga una buena educación, tiene
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la responsabilidad de garantizar que el aprendizaje empiece en la
casa.
—Presidente George W. Bush

Son limitadas las horas de la jornada escolar, y también es limitada la
cantidad de tiempo que un maestro puede dedicar en forma
individual a los estudiantes. Por lo tanto, los maestros requieren la
comprensión y ayuda de los padres y las familias para apoyar la
instrucción académica en el aula y el aprendizaje fuera de las horas
de clase. Los padres pueden prestar este apoyo al interesarse en la
tarea escolar que sus hijos llevan a casa y determinar cómo pueden
ayudarles de manera más eficaz en la tarea.
La tarea escolar ha formado parte de la vida estudiantil desde los
comienzos de la escolarización formal en los Estados Unidos. Es
importante porque puede mejorar la forma de pensar y la memoria de
los niños y jóvenes. Puede ayudarles a desarrollar hábitos de estudio
positivos y una otras habilidades que les servirán durante toda la
vida. La tarea escolar también puede estimular a los niños a
aprovechar bien el tiempo, aprender por su cuenta, y hacerse
responsables de su trabajo.

Cómo ayudar a su hijo

con la tarea escolar

Ayudar a sus hijos en la tarea escolar tiene beneficios para los padres
y las familias. Por ejemplo, puede dar oportunidades a los padres
de ver lo que sus hijos aprenden en la escuela y ayudar a las familias
a comunicarse con sus hijos y con el personal de la escuela.

¿por qué es importante
la tarea escolar?

consejos para los padres

recursos

Usted puede hacer varias cosas en casa para mostrarle a su hijo que usted
valora la educación y la tarea escolar, tal como:

Durante los primeros grados de la escuela, la tarea escolar puede ayudar a los
niños a desarrollar buenos hábitos de estudio y actitudes positivas. Del tercero al
sexto grado, hacer pequeñas cantidades de tarea escolar con aumentos
graduales cada año puede contribuir a mejorar el rendimiento académico.
A partir del séptimo grado, los estudiantes que hacen más tarea escolar, como
promedio, obtienen mejores resultados en los exámenes estandarizados y
reciben mejores notas que los estudiantes que hacen menos tarea escolar.

✪ Establecer un horario y lugar fijo para la tarea escolar;
✪ Eliminar las distracciones;
✪ Proporcionar útiles escolares e identificar recursos; e
✪ Interesarse por lo que aprende su hijo.

Este folleto se inspiró en el folleto más extenso Cómo ayudar a su hijo en la
tarea escolar de la serie Cómo ayudar a su hijo, la cual ayuda a los padres de
estudiantes de escuela primaria y escuela intermedia a comprender por qué
la tarea escolar es importante y recomienda cómo ayudar a sus hijos a
cumplir con la tarea escolar. Para mayor información sobre cómo puede
ayudar a su hijo en la tarea escolar—además de una amplia gama de otros
temas—visite el sitio web de la serie Helping Your Child en
www.ed.gov/parents/academic/ help/hyc.html.

La tarea escolar ayuda a los estudiantes a:

✪ Hable con cada uno de los maestros de su hijo a comienzos del año

✪ Repasar y practicar lo que cubrieron en la clase;
✪ Prepararse para la clase del día siguiente;
✪ Aprender a aprovechar recursos tales como las bibliotecas, los materiales de
consulta, y los sitios web;

✪ Explorar determinados temas más a fondo que lo que el tiempo permite
durante la clase;

✪ Extender el aprendizaje al aplicar las destrezas ya adquiridas a situaciones
nuevas;

✪ Integrar su aprendizaje al aplicar diversas destrezas a una sola tarea, tal como
las reseñas de libro o los proyectos de ciencia; y
✪ Aprender a organizar el tiempo y cumplir con los plazos.
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escolar. Haga saber a los maestros que desea mantenerse al tanto de
lo que sucede en la escuela.

✪ Contáctese con los maestros tan pronto como sospeche que su hijo tiene
un problema con la tarea escolar. Las escuelas tienen la responsabilidad de
mantenerle informado sobre el desempeño y la conducta de su hijo. Por su
parte, usted puede descubrir un problema antes que el maestro. Si alerta al
maestro, usted podrá colaborar con él para resolver el problema durante la
etapa inicial.

✪ Pida una reunión con los maestros para hablar de problemas en la tarea
escolar. Explíqueles brevemente a los maestros por qué desea reunirse con
ellos, y haga la cita.

✪ Avise a los maestros si su hijo encuentra la tarea muy difícil o fácil.

Para obtener mayor información sobre cómo puede ayudar a su hijo en la
tarea escolar, consulte los siguientes recursos del Departamento de
Educación de EE.UU. y otras organizaciones:
El Departamento de Educación de EE.UU. (U.S. Department of
Education): www.ed.gov o 1-800-USA-LEARN
The Parents Portal [‘Portal para los padres’]:
www.ed.gov/parents/landing.jhtml
Federal Resources for Educational Excellence (FREE) [Recursos Federales
para la Excelencia en la Educación]: www.ed.gov/free/index.html
Parental Information and Resource Centers [Centros de Recursos e
Información para los Padres]: www.ed.gov/programs/pirc/index.html
Homework Tips for Parents [Consejos para los padres sobre la tarea
escolar]: http://www.ed.gov/parents/academic/involve/homework/index.html
NOTA: Este documento contiene información sobre entidades y organizaciones públicas y
privadas proporcionada por las mismas para el conocimiento del lector. La inclusión de dicha
información no constituye el aval del Departamento de Educación de EE.UU. a ninguna
entidad, organización, producto ni servicio ofrecido, ni opinión expresada por las mismas.
Esta publicación también contiene hiperenlaces y URLs creados y mantenidos por
organizaciones externas y presentados para mayor comodidad del lector. El Departamento
no se hace responsable de la veracidad de esta información.

Sin importar sus propios desafíos, todos los padres desean que a sus
hijos les vaya bien en la escuela y reciban una educación de calidad.
La Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás de 2001, la campaña nacional
para mejorar la educación, tiene por objeto convertir en realidad
ese deseo al responsabilizar a las escuelas por el aprendizaje de los
estudiantes. Este folleto está basado en la serie de publicaciones más
extensa Cómo ayudar a su hijo para los padres y las familias,
destinada a presentar a los padres los últimos estudios de
investigación e información práctica para ayudarlos a apoyar a sus
hijos y garantizar su éxito en la escuela y la vida.

La comunicación con los maestros es muy importante para ayudar a su hijo en
la tarea escolar. Al colaborar con el maestro de su hijo, tenga presente los
siguientes puntos:

Un padre es el primer y más importante maestro de un hijo, por
eso la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás de 2001 reconoce el
papel vital de los padres en la educación.
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—Margaret Spellings, Secretaria de Educación

