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Troboje junto can los estudiontes pora logror el €rtto
POR IA DRA. PATRICIA M. MCCORMACK, IHM

Traducido por Maria del Pilar Mclauchlan Jim6nez
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i Un buen dia comienza con un suefro de calidad la

noche anterior ! Los estudiantes entonces
necesitan despertarse para una rutina tranquila.
Eso incluye comer desayuno con proteinas,

tomando posesi6n de los materiales del dia (bolso

de escuela, proyecto, almuerao, hojas de permiso
firmados, ropa de PE, instrumento musical), y llegar
a la escuela a tiempo. Necesitan organizar las

herramientas de aprendizaje (libros de texto,
cuadernos, 0tiles de escritura), la producci6n de la
tarea terminada, copiar tareas, y establecer un

sistema para la presentaci6n y seguimiento de

hojas de trabajos, pruebas y cuestionarios. Ellos

deben comer una comida nutritiva, empacar todos
los materiales necesarios para el hogar, revisar el
dia anterior antes ir a la cama, y, por riltimo,
empacar cualquier elemento que sea requerido
para un dia de 6xito,
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La evaluaci6n de la libreta de calificaciones
representan preguntas, ex6menes, trabajos en

clase, tareas, proyectosy participaci6n en clase.

Revise y firme regularmente el trabajo escrito.
Supervisar la correcci6n de errores. Hacer ajustes
en los h5bitos de estudio segrin sea necesario. [o
Pauto General: 7O minutos por cada nivel de
grado). Demuestre una actitud positiva. Mantenga
un libro de calificaci6n personal para que pueda

estimar el promedio general en un dia
determinado. En el primer avistamiento de una

"bandera roja", discuta sus preocupaciones con el
nifio y luego inicie la comunicaci6n con el profesor,
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Los maestros miden el esfuerzo por patrones: la

forma en que el estudiante se prepara para la clase,
permanece en la tarea, participa en la clase,

coopera con las instrucciones y expectativas del

maestro, obtiene las firmas requeridas de los
padres, copia las asignaciones con precisi6n, las

completa de manera ordenada y limpia, y cumple
con entregarlas a tiempo con los plazos.
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Los maestros evaltan la conducta basada en la
consistencia con la cual el estudiante coopera con
los maestros, adultos y compafieros. Los

estudiantes cooperativos incluyen a otros,
escuchan, practican la paciencia, muestran respeto,
entusiasmo en clase, siguen las instrucciones, se

mantienen en la tarea, practican el autocontrol y
realizan un cambio positivo en el comportamiento
si son corregidos,
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La asistencia afecta el aprendizaje y la socializaci6n.
Trate de programar visitas m6dicas de rutina para

las horas despuds del horario escolar y los dias

libres; si eso es imposible, regrese a su hijo a la

escuela tan pronto como pueda. Mantenga a su

hijo responsable de obtener y compensar cualquier
trabajo que se haya perdido. Respete el calendario

escolar publicado al planificar las vacaciones. Si

esto no es posible, haga arreglos para obtener y

mantener el trabajo escolar al dia. Las vacaciones

tomadas de su parte no deben crear
responsabilidad por parte del maestro. Aplique la

regla sabia que si un nifro est6 demasiado enfermo
para asistir a la escuela, 6l o ella tambi6n est6

demasiado enfermo para salir de la casa para

cualquier actividad, tener amigos en casa o usar
aparatos electr6nicas de entetenimiento.
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