
Consejos para 

organizar a su 

hijo en la 

escuela 

CONSEJOS   

ADICIONALES PA-

RA PERMANECER 

  ORGANIZADO EN 

LA ESCUELA  
1. Codificar los sujetos por color: 

Compra útiles escolares para ca-

da asignatura en un color diferen-

te, para que así su hijo/a pueda 

ver y encontrar su carpeta o cua-

derno, que valla con cada tema 

con rapidez.  

2. Elija un momento y lugar tranquilo 

para que su hijo pueda completar 

todas las tareas y estudios. Este 

lugar debe tener todos los suminis-

tros que necesitarán como bolí-

grafos, lápices, diccionario, lápi-

ces de colores, borradores y un 

cubículo para guardar todo. 

3. Designe un lugar para la mochila 

de su hijo y otros materiales nece-

sarios para 

la escuela. 

Su hijo debe 

colocar su 

mochila en 

el mismo lu-

gar cada 

noche. Esto 

ayudará a 
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su hijo a 

mante-

nerse or-

ganizado 

para ir a 

la escue-

la al día 

siguiente. 

4. Use un calendario para llevar un re-

gistro de las fechas de los examines 

y tareas debidas. Anime a sus hijos 

a usar su agenda diaria para ano-

tar sus tareas y exámenes. Es impor-

tante que todos los días se debe re-

visar la agenda de su hijo para ase-

gurarse de haber completado to-

das las tareas. Si tiene varios hijos 

ponga un calendario con código 

de colores para ayudar a organizar 

eventos de todos en un solo lugar. 

5. HACER UNA LISTAS puede ayudar a 

su hijo a recordar todo lo que nece-

sitan para completar el día. Al ta-

char los artículos a medida que se 

completan, su hijo  podrá ver sus 

logros, al tiempo que revise que le 

falta por hacer.   

 

Es importante que todos los niños se-

pan que la clave para un futuro increí-

ble empieza ahora en la escuela. 



 

Rutinas salu-

dables pue-

den ayudar 

a su hijo a 

alcanzar su 

máximo po-

tencial. Una rutina permite a su hijo 

para saber exactamente qué se 

espera de ellos regularmente. 

 

Para cuando su hijo llegue de la es-

cuela, aquí hay algunos temas de 

conversación y consejos útiles para 

ayudarle saber lo que está hacien-

do su hijo en la escuela: 

 

 Pregunte acerca del día de 

su hijo/a. 

 Pídale a su hijo/a que nom-

bre una cosa que le gustó de 

la escuela ese día. 

 Pídale a su hijo/a , "¿Tiene ta-

rea?" O "Dime algo nuevo 

que aprendiste hoy." 

 

Esta conversación puede suceder 

mientras se prepara una merienda 

saludable antes de que comiencen 

su tarea. 

Organización en la escuela  

PREPARAR UN 

PLAN  
Prepara un plan. Considera alguna combinación de estas 

estrategias: 

 Comenzar de Cero. Fíjese en el escritorio o espacio de 

trabajo de su hijo. ¿Está 

cubierta con todos los 

papeles o las ilustracio-

nes del año pasado? Si 

es así, Limpiar! Ayude a 

su hijo a tomar decisio-

nes sobre lo que debe 

mantener o desechar. 

 

 Una Libreta para las Tareas/Asignaciones. Si su hijo no 

puede recordar su tareas o asignaciones sin escribirlos? En-

tonces su primer paso es asegurarse de que él lo escriba. 

Usted puede usar un planificador que ayuda a los niños prio-

rizar mostrando un horario semanal en dos páginas. 

 Los correctos domadores de papeles. Aparte de la agenda 

o libreta de tareas, su hijo necesita alguna manera de organi-

zar los papeles sueltos que lleva de ida y vuelta a la escuela 

cada día. 

 Deberes Diarios. Para algunos niños, una sesión de tarea de 

30 a 45 minutos diarias es esencial - no importa la tarea que 

el maestro halla asignado. Si él/ella insiste en que él/ella no 

tiene nada que hacer, usted debe dar él/ella el periódico/libro 

para leer y escribir . 

 La Planificación .  Asegúrese de que su hijo entienda cómo 

dividir un proyecto grande en partes de modo que no se le 

agá abrumadora. El uso de un calendario, mostrarle a el/ella 

cómo trabajar hacia una fecha de vencimiento y establecer 

metas provisionales. Pregúntele a él/ella cómo él/ella haría 

para ganar la puntuación más alta en su videojuego favorito 

- ¿Qué medidas habría de tomar para llegar allí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No Critique/Juzgue. Una vez que tenga un sistema en el 

acción, mantenga las bases siempre en lugar. Si las cosas 

se ponen mal otra vez (que no debería sorprender!), No 

juzgar. Sólo ayúdelo/a volver a sin comentarios. Se nece-

sita tiempo para aprender esto, junto con una buena dosis 

de paciencia y persistencia de usted. 

 Limpie la mochila con regularidad. Que él/ella lo haga 

solo/a, por ejemplo, todos los domingos. No lo haga por 

el/ella, pero si sentarse cerca. Si te encuentras con una 

examen que hizo mal, no opinar si lo ases la sesión se 

revertirá de limpieza mochila a los grados y muy proba-

blemente ir cuesta abajo desde allí. 

 Mantener un Calendario Familiar. Junto con la práctica 

de fútbol, así también mantenerse alerta   de los exámenes 

grandes y las fechas de vencimiento de los proyectos 

especiales. Al ver la imagen completa le permitirá ayudar 

a su hijo a planificar su tiempo de manera más eficaz. 

 Pide ayuda. Si has 

intentado todo y su 

hijo/a aún resiste, bus-

que ayuda externa. Su 

hijo/a puede responder 

mejor si hay cambios 

de rol de entrenador o 

animador. 


