
 

10 MANERAS DE AYUDAR A SU HIJO A TENER EXITO EN LA ESCUELA INTERMEDIA 

1. Asistiendo a las conferencias y eventos. 
2. Visitando las escuelas y sitio web. 
3. Apoyando tareas de práctica formativa. 
4. Mandando a su hijo preparado para aprender.  
5. Reforzar y fomentar habilidades organizativas. 
6. Enseñar habilidades de revisión y estudio.  
7. Conocer y comprender acerca de la clave de 

disciplina y las políticas de intimidación. 
8. Permanezca involucrado en la escuela! 
9. Reforzar la asistencia muy en serio. 

10. Tómese el tiempo para hablar sobre la escuela 
 

 



7 pasos para triunfar en la escuela intermedia 
Ayúdelo a sentirse seguro y desempeñarse bien en la escuela intermedia.  
por: Marian Wilde | 27 de marzo de 2016  
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Las hormonas y los cuerpos que están cambiando, combinaciones de lockers de escuela, bullies, aventones y grandes 
escuelas: ¿No con razón algunos de los estudiantes de la bajan sus calificaciones? Pero incluso los niños más nerviosos 
pueden tener éxito cuando reciben un poco de ayuda extra en casa y  la escuela. 

Un padre preocupado escribió a “GreatSchools”: "Mi hijo recibió buenas calificaciones a través de la escuela primaria. 
Cuando iba en séptimo grado, el primer año de escuela intermedia para él, hubo un gran cambio hacia abajo. Hablé con 
el director, profesores y consejero. Dijeron que han visto muchos de séptimo grado a esta edad que bajan en sus 
calificaciones. ¿Por qué debería séptimo grado hacer una diferencia?" 

Adiós, acogedora escuela primaria 
La transición de la comodidad de la escuela primaria puede ser difícil para algunos niños. "Los niños han estado 
generalmente en su escuela primaria por un número de años y empiezan a sentirse como en casa," dice Kathy Glass, un 
ex maestro de escuela intermedia y un autor cuyo enfoque es el currículo y la instrucción. "Por lo general,  dos o más 
escuelas primarias y una escuela intermedia y puede ser una distracción social para un estudiante nuevo de escuela 
intermedia, donde viejas amistades podrían deshacerse y desarrollar nuevas amistades." 

Escuela intermedia significa "tiempo de organizarse" 
Escuelas intermedias requieren que los estudiantes sean más independientes y más organizados. "Los estudiantes 
pasan de un salón de clases a otro en lugar de ser en una clase con un profesor individual. Tal vez un estudiante no 
está cómodo con la variedad de profesores y sus expectativas variadas. Esto podría ser difícil para un niño. 

Un padre puede escuchar, simpatizar y guiar a un niño a través del laberinto físico y social de la adolescencia, pero 
también es importante comunicar claramente las expectativas que se centran en su trabajo y tener éxito en la escuela.  
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ANUNCIO 

Incluso el niño más enfocado necesita apoyo de los padres cuando la carga de la tarea aumenta, se vuelve más difícil y 
requiere de habilidades analíticas que puede no haber desarrollado todavía. ¿Qué pu ede hacer un padre para ayudar ? 
Aquí están algunas sugerencias: 

Siete pasos para llevar a su hijo por buen camino 

1. Ofrecer una orientación práctica. 

Si es necesario, abogue por su hijo con los maestros, consejeros y otros miembros del personal de la escuela. 
Dar una orientación generosa, incluyendo el monitoreo de sus deberes, mientras recordándole que es su 
tarea, no tuya. Usted puede ayudar haciendo preguntas que le llevan a sus propias soluciones. Por ejemplo:  

• ¿Qué información necesita para hacer esta tarea? 
• ¿Dónde vas a buscarlo? 
•¿Dónde crees que deberías empezar? 
•¿Que necesita hacer a continuación? 
•¿Puede describir cómo va a solucionar este problema 
•¿Qué prueba que funciona? 
•¿Qué prueba que no funciona?  

2.   Ayudarle a organizarse. 

Organización es la clave para el éxito de la escuela intermedia. Ayude a su hijo a desarrollar un sistema de 
seguimiento de documentos importantes. Si tiende a olvidar hacer deberes o no se puede absolutamente 
hacer un seguimiento de cómo él está haciendo en una clase, puede ayudar a conseguir le un cuaderno y 
poner una carpeta en el frente del cuaderno de trabajo terminado y una carpeta en la parte posterior para 
documentos devueltos por el profesor. 

Asegúrese de que su hijo tiene- y usa – un planificador para realizar un seguimiento de las tareas. Algunas 
escuelas los proporcionan a los estudiantes, y si no, puede trabajar  con su organización de padres PTA  para 
proporcionar planificadores en su escuela. Ayude a su hijo a conseguir el hábito de escribir cada tarea  diaria 
en cada tema e indicar cuando está completa. 

Comunicarse con maestros de sus hijos. Si su niño tiene dificultades con habilidades de organización, hable 
con el consejero escolar o profesores acerca de lo que podrían estar causando los p roblemas y métodos o 
ideas para resolverlos. 

 

3.   Enseñar habilidades de como manejar del tiempo. 

Como manejar el tiempo es vital en la escuela intermedia. Educadores a menudo comienzan la enseñanza de 
habilidades como manejar el tiempo para los estudiantes de quinto grado, pero su hijo probablemente 
necesitará refuerzo para hacer el proceso en un hábito. 

En primer lugar, asegúrese de que su hijo se refiere a su planificador de día/calendario sobre una base 
regular. Enseñarle a dividir su trabajo sobre el número de días asignados para la asignación. Esto creará la s 
subtareas más pequeñas y manejables de las tareas más grandes, más difícil. Grandes proyectos pueden 
crear ansiedad para los estudiantes que son nuevos en el proceso, y estará ayudando al niño encaminarlo en 
las primeras veces y haciéndolo cumplir con el horario. Un gran proyecto de investigación nos parecerá 
menos abrumador y es menos probable que dejarse hasta el último minuto si se hace en trozos, cada uno 
con su propio plazo. 



Anímela a estimar cuánto tiempo llevará cada tarea. Entonces ella puede plan ificar un horario realista, 
planeado descansos después de temas que son más difíciles. Ayudar a su hijo a llevar un registro de l tiempo 
que estudio– en lugar de mirar una página en blanco – le ayudará a pensar acerca de cómo está utilizando su 
tiempo. Si está pasando demasiado tiempo en un tema que podría ser una señal de que necesita ayuda 
adicional o tutoría. 

4. Desarrollar habilidades de toma de notas. 

Maestros con frecuencia comienzan enseñando los fundamentos de tomar notas en la escuela primaria, pero 
algunos estudiantes necesitarán más dirección de sus padres o tutores. Tomar buenas notas requ iere que los 
estudiantes evalúen, organicen y resuman información. Es una habilidad clave de la supervivencia que su 
hijo va a necesitar a través de la secundaria y más allá. Tomar notas en clase: Escribir a la velocidad del que 
está hablando puede ser difícil incluso para un adulto. Estos consejos pueden ayudar a su estudiante como 
desarrollar su propio sistema: 

• Comenzar una página nueva para cada nueva clase cada día. En la actualidad. Deje espacio entre temas o 
ideas, así que usted puede escanear la página más fácilmente más tarde 
• tomar palabras claves y conceptos, no las oraciones. Desarrollar su propio sistema de abreviaturas o 
símbolos o tomar puntos clave. Aquí están algunas abreviaciones para empezar desde el sitio English  
• escuchar pistas de palabra del maestro. Maestros a menudo señalan de lo que es importante tener en 
cuenta, usando frases tales como "los tres incidentes que condujeron a la guerra de 1812 eran..." Estos son 
algunos ejemplos de pistas de la palabra. 
• Revisión de notas después de la clase para asegurarse de que son exactos y completos. Hacer esto justo 
antes de comenzar la tarea en un tema en particular puede ayudar al estudiante enfocarse más en el tema. 

Tomando notas de lectura: Como un estudiante se mueve a través de la escuela intermedia, él tendrá que 
desarrollar la capacidad para tomar buenas notas – en clases, tareas y materiales de lectura. Que es donde 
los padres pueden ayudar, dice el autor y profesor de la escuela secundaria de California Jim Burke.  

"A veces tienes que sentarte y decir, aquí está el capítulo entero. ¿Cómo decides qué es importante? ¿Cómo 
vas a usar estas notas? ¿Para tomar un examen? Escribir un reporte? ", dijo Burke, en “The Reader’s 
Handbook” donde explica herramientas y estrategias de lectura para estudiantes de secundaria. "Los 
estudiantes que no toman notas bien, no las usan," él dice. "Pierden la fe en el proceso". 

Muchos expertos aconsejan a los estudiantes pre-leer un capítulo de libro de texto para tener una idea 
acerca de qué se trata, en lugar de simplemente repasarlo rápido. Estudiantes pueden agarrar los temas 
principales de la primera lectura el texto de la introducción, subtítulos, gráficos, fotos, resumen de párrafos 
y preguntas de estudio al final. 

Conseguir un resumen le ayudará a su enfoque del niño en lo que es importante como ella comienza a tomar 
notas, en lugar de enfoque en los detalles. 

Burke prefiere utilizar el término " haciendo notas " – hacer sentido de la información – para el más pasivo 
"haciendo notas, es "manipular la información para que se te pegue". Algunos estudiantes pueden hacer 
información "que se les pegue" haciendo esquemas. Para otros estudiantes más visuales, colores podrían 
funcionar mejor. Burke da el ejemplo de un estudiante que volvió sobre sus notas de ciencia usar color rojo 
indicando sangre y azul para el oxígeno. 

Por último, si su niño tiene dificultades, ella puede tener problemas con la lectur a. Invítale a explicar un 
capítulo leyó. Si ves que su comprensión es un problema, haga una cita para hablar con el maestro o su 
consejero para que ella pueda obtener la ayuda que necesite.  
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5.  Ayudar a perfeccionar el florecimiento de su estudiante en sus 
habilidades de estudio. 

Estudiar para las pruebas es una habilidad. Para estudiantes con dificultades, es un misterio. "Candidatos sin 
esta habilidad no saben de dónde vienen las preguntas," dijo Burke. "Los niños que no logran el éxito 
piensan que los otros son afortunados". Algunas sugerencias para ayudar a su hijo:  

• El estudiante puede practicar aprendizaje activo cuando estudia, destacando sus notas, utilizando post-its 
para marcar pasajes claves del libro, haciendo tarjetas de estudio y dibujando mapas y diagramas de 
conceptos. 
• Algunos estudiantes se  concentran mejor en la mañana, otros por la noche. Ayude a su hijo a encontrar 
los tiempos que su esfuerzo será más eficaz. 
• A veces solo tenemos que memorizar. Que pueda haber utilizado su propio método para recordar los 
colores del arco iris (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta). Inventando su propio método 
funciona igual de bien y puede aligerar una sesión de estudio.  

6.   Se reúnen con el profesor o profesores. 

¿Hay un profesor en particular que el niño encuentra difícil? Si así, el trabajo sobre las formas de suavizar las 
áreas problemáticas. Lo mejor es entender cómo el profesor da las tareas o cuáles son sus expectativas. Por 
lo general, un intercambio de correo electrónico, una llamada telefónica o una visita después de la escuela 
se resuelven malentendidos entre profesor, alumno y padres. Un profesor de escuela intermedia puede 
tener como 90 a 150 estudiantes con quien interactúa cada día, y los estudiantes necesitan padres 
proactivos para ayudarles a comprender los métodos de cada maestro.  

7. Si todo lo demás falla, podría ser necesario contratar a un tutor. 

Artículos y consejos sobre la contratación de un tutor, visite nuestra sección “Tutoring and Homework Help” . 

Laura Hendrick, un entrenador de alfabetización en Santa Rosa, California, informa: "Los niños pueden 
intentar alejarse de usted en los años de escuela intermedia pero aún necesitan que usted. Sea firme; 
establesca medidas de rendición de cuentas. No he visto un caso donde un estudiante no necesita apoyo de 
los padres en la escuela secundaria tanto académicamente como emocionalmente."  

Redactores de GreatSchools Lisa Rosenthal y Linda Strean contribuyeron a este artículo.  

Consejos de lectura para escuela intermedia 
Las claves para convertirse en un lector exitoso en la escuela intermedia incluyen el aprendizaje de habilidades 
de organización y estrategias sofisticadas de lectura. Laura Hendrick, un entrenador de alfabetización en Santa 
Rosa, California, tiene estas sugerencias para que los estudiantes:  

Crear un sistema de organización en el país. Mantener limpia carpetas y un archivo de trabajos term inados. 

Práctica de la lectura. Leer todos los días y especialmente durante el verano, entre más práctica más mejor. 
No importa qué género lees, sólo asegúrate de que estás leyendo.  

Lee las preguntas al final de cada capítulo del libro de texto antes de leer el capítulo; utilizar las partidas y 
subpartidas como señales. 



En su libro, “Reading for Understanding”:  Una guía para mejorar la lectura en escuelas intermedias y 
secundaria, autores Ruth Schoenbach, Cynthia Greenleaf, Christine Cziko y Lori Hurwitz  aconsejan lo siguiente 
para los estudiantes que se confunden al leer un texto: 

 Ignorar la parte confusa y sigue leyendo para ver si se pone más claro.  
 Leer una vez más la parte confusa. 
 Leer partes antes de la parte confusa. 
 Intente conectar la parte confusa a algo que ya sabes. 

Consejos para padres de estudiantes de escuela intermedia 
Profesor de secundaria Lance Balla sugiere lo siguiente: 

 Entender qué tipo de aprendizaje es su hijo. ¿Necesita silencio para concentrarse? Luego asegúrese 
de que la TV no está prendida cuando estudia. Proporcionar un ambiente de aprendizaje adecuado en 
el hogar. 

 Mantenerse en comunicación con su hijo y sus maestros. Ser proactivo. No espere hasta la primera 
boleta. Asegúrese de que usted sabe lo que se espera de su hijo y que está cumpliendo las 
expectativas del profesor. Si espera hasta que llegue la boleta, puede ser demasiado tarde. Si su 
escuela tiene un sistema de clasificación online que se puede acceder, asegúrese de que usted revise 
con frecuencia para ver cómo va su hijo. 

 Crear una cultura universitaria en tu hogar. Enfatizando que usted espera que su hijo irá a la 
Universidad. 

 Modelo buenos hábitos lectura. Si tu hijo te ve leyendo, entonces será más probable para que el se 
convierta en un lector, también. 

Suzanne Owen, profesor de inglés, entrenador de alfabetización y madre de cuatro en Antioch, California,  
sugiere estos consejos: 

 Suscríbase a un periódico y anima a tus niños a leer. Periódicos proporcionan más detalles y 
antecedentes que los sitios de internet o declaraciones grabadas de la televisión. Diarios también 
ayudan a establecer conexiones entre lo que parecen ser diferentes declaraciones de información. 

 Hable con sus hijos sobre lo que están aprendiendo; no de grados, pero el contenido real.  

 


