
A GOOD 
START

Schoolwork at this age can sometimes 
take a back seat to physical changes, 
social lives and relationship concerns. 
Add the independence factor, and 
it can leave parents uncertain of  
their role in supporting their child’s 
academic progress. 

TIPS YOU CAN USE AT HOME
• Build an at-home learning 

environment by creating a 
comfortable, quiet area conducive 
to studying and concentration. 

• Meet your child’s teacher – now. 
Let them know you want to form 
a partnership to help your child.

• Monitor homework but 
remember it is their homework, 
not yours. Help by asking 
questions that lead to their own 
solutions and conclusions.

• A successful morning begins 
at night. Have them set out 
everything for school the night 
before, like homework, sports 
team gear, permission slips, etc.

• Set high expectations but do so 
with encouragement and positive 
feedback.

• Equip your student with a 
planner and teach them to divide 
up work over a number of  days 

allotted for assignments. This 
creates manageable subtasks out 
of  larger ones.

• Have them organize their notes 
at home. Note taking is a skill 
your child will need through high 
school and beyond.

• Have frequent conversations 
about how they think classes 
are going. Pay attention to the 
communication that is coming 
home from the teacher, and 
discuss any issues with the teacher 
to stay on the same page.

• Set goals together in writing and 
decide how much time and work 
each task will take to accomplish.

• Create a calendar and 
accomplishment chart. Hang up a 
wall calendar to circle important 
dates and deadlines. The chart 
will help map out a game plan 
and visualize goals.

• Emphasize organization as an 
important trait to have to help 
manage school life.

• Look over your child’s homework 
every day. Praise good work 
and help them work through 
their struggles. Your interest will 
encourage good work.

• When you see your child doing 
something right, let them know. If  
they need extra help, pinpoint the 
area and get them extra help so 
they will not fall behind.

• Get your child in the habit of  
doing homework right after school 
and avoiding procrastination. No 
phone, no Internet, no friends 
visiting. Always go by the mantra: 
work first, play later.

• Have the attitude that today will 
be better than yesterday. Actively 
talk with your student about what 
can be done to make the school 
year the best it can be.
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A MESSAGE FROM THE 
SUPERINTENDENT

This issue of  
Engaged for Student 
Success focuses on 
how you as a parent 
can help your child 
get off  to a good 
start in school. 
Being engaged and encouraging 
will help your child throughout 
the school year. 
Please take the time to sign up 
for Parent Self  Serve for access 
to your child’s attendence and 
grades at all times. On our 
website, aisd.net, click on Parents 
to get to the Parent Self  Serve 
site. 
When schools and families work 
together to support learning, 
children tend to succeed not just 
in school but also in life.

Dr. Marcelo Cavazos 
Superintendent

Good Character
http://www.goodcharacter.com/
BCBC/Goals.html
Details how to set goals, from 

defining them to outlining what 

steps are needed to achieve them.

LIVESTRONG 
http://www.livestrong.com/
article/208504-goal-setting-
activities-for-middle-school/
Offers activities for junior high 

students wanting to learn how to 

apply themselves to their work and 

set goals for the year.
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LOGRARLO HOY. DESTACARSE MAÑANA.
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UN GRAN 
COMIENZO
A esta edad, las tareas escolares 
suelen quedar relegadas a un segundo 
plano detrás de las preocupaciones 
causadas por los cambios físicos, 
la vida social y las relaciones. 
Cuando a esto se le suma el factor 
independencia, muchos padres ya no 
están seguros sobre cuál es su rol en el 
progreso académico de su hijo. 

CONSEJOS PARA SEGUIR EN CASA
• Cree un área cómoda y tranquila 

en la casa que promueva el estudio 
y la concentración para crear un 
ambiente de aprendizaje en el hogar.

• Conozca a los maestros de su hijo 
hoy. Infórmeles que quiere colaborar 
con ellos para ayudar a su hijo.

• Controle la tarea pero recuerde 
que es la tarea de su hijo, no la 
suya. Ayude a su hijo haciendo 
preguntas que lo guiarán hacia 
el descubrimiento de sus propias 
soluciones y conclusiones.

• Las mañanas exitosas comienzan 
la noche anterior. Indíqueles que 
deberán acomodar todo lo necesario 
para la escuela (tareas, equipos 
deportivos, autorizaciones escritas, 
etc.) durante la noche.

• Mantenga las expectativas altas, 
pero no se olvide de dar ánimos y 
reaccionar de manera positiva.

• Ofrézcale una agenda a su hijo y 
enséñele a dividir sus tareas en los 

días asignados para cada una. Esta 
división crea una serie de tareas 
menores fáciles de manejar a partir 
de las tareas más largas.

• Incentívelos a organizar sus notas 
en casa. Aprender a tomar notas 
ayudará a su hijo durante la 
secundaria e incluso después de que 
se gradúe.

• Converse frecuentemente con su hijo 
y pregúntele cómo cree que le está 
yendo en las clases. Préstele atención 
a la información provista por los 
maestros y comuníquese con ellos 
para mantenerse en la misma onda.

• Establezca metas por escrito y decida 
cuánto tiempo y trabajo se deberá 
asignar para cada una.

• Cree un almanaque y un cuadro de 
logros. Cuelgue un almanaque para 
poder resaltar las fechas y plazos 
de entrega importantes. El cuadro 
de logros les ayudará a planear una 
estrategia y visualizar las metas.

• Resalte la importancia de 
la organización como una 
característica que ayuda a manejar 
la vida escolar.

• Controle la tarea de su hijo todos 
los días. Felicítelo por los logros y 
ayúdelo en las áreas que le cuestan. 
Su interés fomentará el trabajo bien 
hecho.

• Cuando vea que su hijo hace algo 
bien, dígaselo. Si necesitan ayuda 
extra, identifique el área de dificultad 
y obtenga la ayuda necesaria para 
que no se atrase.

• Establezca un tiempo para hacer 
la tarea cuando su hijo recién 
llega de la escuela para evitar la 
procrastinación. Evite el uso del 
teléfono y la internet, y no permita la 
visita de sus amigos. Repita siempre 
este mantra: el trabajo primero, la 
diversión después.

• Mantenga una actitud que indique 
que hoy será mejor que ayer. 
Converse con su hijo sobre cómo 
hacer para que el año escolar sea lo 
mejor posible.

Good Character
http://www.goodcharacter.com/
BCBC/Goals.html
Explica en detalle cómo establecer 

ciertas metas, desde cómo 

definirlas hasta el cómo delinear 

los pasos a seguir para alcanzarlas.

LIVESTRONG 
http://www.livestrong.com/
article/208504-goal-setting-
activities-for-middle-school/
Ofrece actividades para los 

estudiantes de secundario que 

quieran aprender a concentrarse 

en su trabajo y establecer metas 

para su año.
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UN MENSAJE DEL 
SUPERINTENDENTE
Este número de  
Engaged for Student 
Success (“Involucrados 
para lograr el éxito de 
los estudiantes”), está 
enfocado en cómo los 
padres pueden ayudar 
a sus hijos a comenzar 
la escuela con el pie derecho. Estimular 
e involucrarse en el aprendizaje de 
su hijo lo ayudará a lo largo del año 
escolar. 

Tómese el tiempo para inscribirse en 
el Parent Self  Serve (“autoservicio 
para padres”) para poder tener acceso 
a la asistencia y las notas de su hijo en 
todo momento. Diríjase a nuestro sitio 
web, aisd.net, y haga clic en Parents 
(“padres”) para acceder al sitio de 
autoservicio. 

Cuando las escuelas y las familias 
trabajan juntas para apoyar el 
aprendizaje, los niños tienden a triunfar 
no solo en la escuela, sino también en 
la vida.

Dr. Marcelo Cavazos 
Superintendente


