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Cómo crear una transición  
sin complicaciones 

                                                          por Terri Stafford 

 
El regreso a clases con frecuencia implica cambios para los 
niños y las familias: el primer día en el jardín de niños, en la 
secundaria o en la “prepa” puede ser emocionalmente difícil 
para padres e hijos.  Hacer una buena transición entre la casa y 
la escuela ayudará a que los niños se sientan tranquilos y les 
enseñará a confiar en otras personas. Ayudar a que los niños se 
adapten a las situaciones nuevas también tranquilizará a los 
padres y les brindará la oportunidad de involucrarse en la 
educación de sus hijos.  
 

Las transiciones son excelentes oportunidades para que los 
niños aprendan y maduren. Padres y maestros comparten la 
tarea de lograr que los niños se sientan seguros conforme 
avanzan en los distintos ambientes educativos. Desde luego que 
tales pasos en la vida de los niños pueden ocasionar angustia. 
Si se fortalece el vínculo entre programas y familias, 
ayudaremos a establecer transiciones sin complicaciones para 
adultos y niños.  
 

Cómo pueden ayudar los padres: 
Todas las edades: 

1. Muéstrese entusiasta ante el cambio. Si usted se 
muestra emocionado y seguro, su hijo se sentirá igual. 

2. Prepárese. Con frecuencia, somos los padres los más 
angustiados. Asegúrese de no transmitir sus temores a 
los niños.  

3. Nunca haga la tarea de sus hijos– hágales saber que 
usted está convencido de que son capaces de hacer un 
buen trabajo. No solape esta situación. 

4. Asegúrese que su hijo tiene un lugar para hacer la 
tarea.   

5. Practique la nueva rutina escolar una semana antes de 
que empiecen las clases. 

6. Una vez que inicien las clases, añada rutinas diarias 
que darán continuidad al proceso. Haga que su hijo 
participe en la tarea de empacar el almuerzo y alistar la 
ropa. Esto evitará prisas innecesarias por la mañana. La 
responsabilidad es tan grande como la palabra misma. 

7. Todavía hará calor en casi todo el país cuando 
empiecen las clases, así que revise el código de vestir 
para los alumnos de secundaria y preparatoria para 
saber qué ropa pueden usar. 

8. Permita que sus hijos elijan los útiles escolares 
(mochila,  carpetas, etc.). Necesitan experimentar el 
sentimiento de que pueden tomar buenas decisiones 
con independencia y confianza.  

(Continúa en la página 2) 

 
Padres y maestros 

 

Soñé que en un estudio estaba 
Observando a dos escultores trabajar, 

La arcilla de la mente infantil se trataba 
Y con cuidado la habían de modelar. 

 

Uno era el maestro; usaba libros,  

música y arte; 
El otro padre era, con tierno corazón 

 y mano para guiarte . 
 

Cuando la tarea terminaron 
Su gran obra admiraron 
Porque lo que crearon 

Con dinero no lo compraron. 
 

De acuerdo estuvieron  

en no haberlo logrado en soledad 
Pues tras el padre estuvo el hogar, 

y tras el maestro, el ambiente escolar.  
 

                                             - Ray A. Lingenfelter 

La manzana para el maestro 
Nada nuevo es. 

Si siempre recordamos, 
Que el padre también  

maestro es. 
 

                     ...Anónimo 
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9. Enseñe a su hijo a usar el teléfono para hacer llamadas de 
emergencia (con celular, teléfono de paga, etc.).  Dígale que 
no necesita dinero para llamar al 911 o al 0 (operadora).  
Enséñele que marque el 0 si se pierde o si no sabe a quién 
llamar en caso de necesidad.  (Mi mamá cosió una bolsita 
en mi sostén y colocó una moneda que se quedó ahí hasta 
que me gradué porque ella decía que debía estar lista para 
llamar a casa. ¡Todavía tengo esa moneda!). 

10. Hoy en día, la mochila que se carga en la espalda es motivo 
de preocupación médica porque los alumnos ponen carga 
excesiva. Recuerde a su hijo que debe cargar lo menos 
posible y colocar lo más pesado en el fondo para que el 
peso quede cerca de la espalda. 

11. Ayude a su hijo a entender la importancia de equilibrar las 
tareas con el rato familiar y la vida social. 

12. Conozca a los maestros de su hijo. 
 

Infancia temprana 
1. Si su hijo va a asistir a una escuela nueva, trate de arreglar 

una tarde de juegos con algún niño de la escuela, de 
preferencia nada más entre ellos dos, para que su hijo 
reconozca una cara familiar cuando llegue a la escuela el 
primer día de clases.  

2. Si es posible, visite la nueva escuela con su hijo. Antes del 
inicio de clases, presente a su hijo con los maestros.  

3. Aparte algo de tiempo para conversar, especialmente para 
el primer día de clases, pero recuerde no prolongar la 
despedida. Si el niño se empieza a quejar o no lo deja ir, 
quedarse empeorará las cosas.  

4. Despídase siempre de su hijo. Sea firme, pero amigable 
respecto de la separación. Nunca ridiculice a un niño por 
llorar. En lugar de eso, muestre su apoyo diciendo algo así 
como: "Es difícil despedirse".  

5. Al final de la jornada laboral, deje de lado sus 
preocupaciones y concéntrese en ser padre.  

Para más información sobre el regreso a clases, consulte los 
sitios: 
http://www.chiff.com/a/back-school-checklist.htm  

http://www.ed.gov/parents/academic/involve/schoolbox/book
let3/checklist.pdf  

 

Es mi deseo que usted y su hijo tengan un excelente año escolar y 
recuerde… 

Cómo crear una transición sin complicaciones 

(viene de la página 1) 

 
“Si no hubiera escuelas que alejaran a los niños de la casa  

durante algún tiempo,  los manicomios estarían llenos de mamás”.   
                                                                                   ~ Edgar W. Howe 

Usted y el maestro de su hijo 
                                            

                                                                    Por: Ken Canfield  

 

Hay varias cosas que usted puede hacer para que la 
transición hacia el nuevo año escolar no sea complicada. Si 
sus hijos son como los míos, seguramente ya saben algo 
sobre sus nuevos maestros. La maestra Tal es estricta; con 
el maestro Tal no se juega; la señorita Tal te deja hacer lo 
que sea. 
 

Un estudio demostró que para el 64% 
de los padres entrevistados, la mayor 
preocupación era el maestro. 
 

No hay maestro perfecto para su 
hijo. Y es fácil para los padres adoptar 
una actitud negativa y a veces hostil 
hacia el maestro. Pero, como padres 
comprensivos e involucrados, podemos hacer 
mucho para aliviar la tensión y ayudar a que 
nuestros hijos cooperen con sus maestros. 
Quisiera compartir seis ideas con usted. 
 

Primera, conozca al maestro. Establezca pronto una relación 
amigable para que la primera reunión no sea por algún 
problema. 
 

Segunda, mantenga al maestro al tanto de los problemas de 
casa. El estará más preparado para atender a su hijo si sabe 
cuando alguien está enfermo, si se está pasando por un 
divorcio o si hubo alguna muerte en la familia. 
 

Tercera, no escatime elogios. Si el maestro dirigió algún 
proyecto con creatividad y valió la pena para su hijo, envíe 
una nota de agradecimiento. Un elogio puede obrar 
maravillas. 
 

Cuarta, resuelva cualquier conflicto de inmediato. Si su hijo o 
hija no entienden alguna materia, avise al maestro y 
pregúntele cómo puede usted ayudar antes de que se vuelva 
un problema grave 
 
Quinta, sea realista. Hoy en día, los maestros están bajo 
mucha tensión. Modere sus expectativas y conceda algunos 
errores. 
 

Sexta, no saque conclusiones prematuras. En ocasiones, los 
niños llegan a casa y cuentan solamente la parte más 
sensacionalista de un incidente– que pudo haber pasado 
por dos o tres etapas de chisme. Conserve la calma y 
resuelva el problema de manera constructiva. 
 

El nuevo año escolar apenas ha comenzado. Tratemos de 
iniciar el año como socios del maestro de nuestros hijos– no 
como adversarios. Podría suceder que ese maestro sea el 
mejor maestro que tenga su hijo.  
 

                                                           Centro Nacional de la Paternidad                      

                                                                www.fathers.com                                             

 
El maestro es la brújula que activa los  

imanes de la curiosidad, el conocimiento  
 

y la sabiduría de los alumnos.  
 

                                     ~Ever Garrison 



 

La secundaria puede causar confusión a los padres y a sus hijos. En esta etapa su hijo es más independiente, aunque necesita apoyo igual 
que siempre. Tal vez usted decida que su hijo debe empezar a ser autónomo en ciertas áreas, pero asegúrese de estar activamente 
involucrado con la escuela de su hijo. Las investigaciones demuestran que los niños cuyos padres participan en su educación tienden a 
tener mejores resultados académicos. Éstos son consejos prácticos útiles para la experiencia educativa de su hijo cuando curse la 
secundaria. 

Consejos práct icos para los padres que t ienen hi jos en secundaria 

Página 3 

Iniciativa de Apoyo Escolar Estatal de Título I/ Participación de los Padres 

Averigüe todo sobre las tareas y exámenes. Si la escuela tiene un sitio 
electrónico donde los maestros ponen la lista de tareas, hágase 
el hábito de consultarlo con regularidad. Si no es así, pida a los 
maestros de su hijo que le avisen cuando esté por venir un 
proyecto o examen importante. 

 

Platique con su hijo acerca de la escuela. Haga 
preguntas específicas para que su hijo converse con 
libertad. Pregunte “¿Cómo crees que te fue en el 
examen de matemáticas?” “¿Dijo hoy algo gracioso el 
Sr. Pineda?” “¿Qué deportes practicaron en la clase 
de educación física?”. 
 

Asigne a su hijo un lugar tranquilo para estudiar y hacer 
tareas. Busque un área de la casa que esté libre de 
distracciones donde su hijo se pueda concentrar para 
hacer las tareas. Esté disponible por si su hijo tiene 
alguna pregunta. 
 

Revise la tarea de su hijo, pero no la haga por él. Ofrezca 
revisar los problemas de matemáticas, revisar las 
redacciones y buscar errores de ortografía. Si 
encuentra algún error, señálelo y ayude a su hijo a 
encontrar la respuesta correcta. 
 

Coloque un calendario familiar en un lugar visible.  Anote 
fechas escolares importantes, incluyendo juntas de 

padres, fechas de entrega de proyectos y días de exámenes.  
Pida a su hijo que anote datos y que consulte el calendario 
diariamente. 

 

                                                                          © SchoolFamily.com  

                                                                               www.schoolfamily.com 

Conozca a los maestros. Es una buena idea conocer a los maestros de 
su hijo. Pregunte cuáles son sus expectativas. Averigüe cuánto 
tiempo debe dedicar su hijo a las tareas por la tarde. Averigüe si 
habrá un calendario de pruebas. Pregunte cuál es la mejor 
manera de establecer contacto si tiene preguntas. Si el maestro 
utiliza el correo electrónico, asegúrese de anotar las direcciones. 

 

Encuentre un nicho para usted en la escuela de su hijo. A 
diferencia de lo que sucede en los primeros grados, 
los salones de secundaria no necesitan la ayuda de 
muchos adultos. Sin embargo, usted puede ser 
voluntario de otras maneras. Colabore como asesor 
de alguna actividad extracurricular como el periódico 
de la escuela, el club de ajedrez o la feria de las 
ciencias. Ayude en el laboratorio de cómputo. Pasar 
un tiempo en la escuela le permitirá “sentir” lo que 
pasa ahí. 

 

Haga trabajo tras bambalinas. Si usted no puede estar en 
la escuela durante el día, pida a los maestros o al 
personal escolar que le pasen trabajo con el que 
pueda ayudar, como fotocopiar tareas; juntar material 
reciclable para proyectos de arte o ciencias; participar 
en algún consejo de padres y escuela; unirse a la 
Asociación de Padres y Maestros de la escuela. 

 

Ofrezca ser voluntario para ayudar en los bailes de la 
escuela y llevar a los niños a competencias deportivas de la 
escuela.  Podrá conocer a otros padres, al personal de la escuela y a 
los compañeros de su hijo. 
 

Asista a las juntas y eventos de la escuela. Asistir a conciertos, obras de 
teatro, asambleas, juntas y otras actividades es una buena 
manera de familiarizarse con la comunidad escolar de su hijo. 

         

SEA UN FRACASO EXITOSO 
El empresario de éxito tiene como promedio 4 fracasos de 
negocios en su vida. Según el experto en liderazgo, John 
Maxwell, “el fracaso es el precio que se paga por el éxito". La 
clave es fracasar bien– es decir, aprender de los errores.  
Igual sucede con la paternidad. ¿Es usted un fracaso exitoso? ¿O 
el orgullo al no aceptar sus defectos está construyendo una 
barrera entre usted y sus hijos? Lo mejor que puede hacer por 
sus hijos es pedir disculpas cuando sea necesario y dejar que 
ellos se equivoquen de vez en cuando. No se trata de tener una 
familia perfecta, sino una familia de aprendizaje. Y eso 
solamente sucederá si empezamos por aceptar nuestros errores. 

Estos consejos se encuentran en www.FamilyFirst.net y/o AllPro Dad.com.  Consejos prácticos para los padres en Parental Involvement Connection. 

SIMPLE OTOÑO  
¿Fue agitado el verano en casa? ¿Pasaron muchos días de 
campamentos deportivos, viajes y clases de preparación para la 
universidad? ¿Tuvieron tiempo como familia para ver el 
atardecer, montar en bicicleta o ir de pesca?  
Trate de pensar en tiempos más sencillos... ¿Recuerda cuando 
sus hijos eran pequeños y salían a caminar maravillándose con 
los insectos y piedras del camino? Aun cuando sus hijos hayan 
crecido, todavía se pueden detener a oler las rosas. Tomarse  
tiempo para hacer cosas sencillas puede traer mucha paz y 
fortalecer los lazos familiares. Con el vibrante inicio del año 
escolar, trate de mantener algunas pequeños placeres en su 
calendario.  



 

Siete principios para criar a los hijos de manera muy efectiva  

Por el personal de Primero la Familia 

 
 

Según el autor, Dr. Neil Clark Warren, existen siete principios claves de la crianza de los hijos para que éstos se desarrollen 
emocionalmente saludables: 

Principio #1: Su hijo es un ser independiente. El Dr. Warren nos recuerda que nuestros hijos son seres separados de nosotros. Los 
padres solemos caer en la trampa de tratar de moldear a nuestros hijos a nuestra imagen, pero los niños necesitan que se les 
permita tener una personalidad e identidad propias.  

Principio #2: Nos han confiado la sagrada tarea de colaborar para que nuestros hijos sean todo lo que son capaces de ser. Ayude 
a que su hijo descubra sus propios talentos y puntos fuertes. Escuche cuando le cuente sobre lo que le interesa, lo que espera y a 
lo que le teme. Cultive sus talentos y brinde a su hijo la oportunidad de que se desarrolle bien. 

Principio #3: Es vital para que su hijo se desarrolle satisfactoriamente que consistentemente sienta que se le ama 
incondicionalmente. Su hijo necesita saber que usted lo amará siempre, a pesar de su conducta, desempeño y logros.  

Principio #4: Todos los niños necesitan que cuidadosamente se establezcan límites y que se apliquen con consistencia. A muchos 
padres les cuesta trabajo aplicar la disciplina y, por eso, es crucial establecer límites. Los límites consistentes no solamente 
permiten que los niños se sientan más seguros, sino que favorecen que los niños se porten bien.   

Principio #5: Los padres deben decidir cómo disciplinar a sus hijos de manera efectiva.  El Dr. Warren invita a los padres a que 
decidan cuál es la mejor forma de disciplinar a sus hijos y que apliquen el plan de disciplina consistentemente. Aunque el castigo 
es necesario en ocasiones, el  Dr. Warren invita a los padres a que elogien a sus hijos por aquello que hacen bien. 

Principio #6: El niño merece que se le ayude a desarrollar grandes sueños en su vida.   Ayude a sus hijos a que realicen sus 
sueños y desarrollen el potencial que tienen para beneficio de sus vidas. 

Principio #7:  Es crucial ayudar a su hijo para que desarrolle carácter y adopte valores.  Desarrollar el carácter en sus hijos es 
crucial para que sean adultos con integridad. Asegúrese que sus hijos traten a los demás con respeto. 

 

 

Artículo basado en el libro, Learning to Live With the Love of Your Life...And Loving It! escrito por el  Dr. Neil Clark Warren. 

 

LOS HIJOS SIGUEN NUESTROS PASOS, NO NUESTROS CONSEJOS. 
                                                                                                                                                            Krista Delle Femine 
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Los muchos beneficios del ejercicio 
Todo el mundo puede beneficiarse de hacer ejercicio regularmente. Los niños que llevan una vida activa: 
 

• tendrán los huesos y los músculos más fuertes 

• tendrán menos grasa corporal porque el  

ejercicio ayuda a controlar la grasa corporal 

• tendrán menos probabilidades de desarrollar 

sobrepeso 

• tendrán menos probabilidades de desarrollar 

diabetes tipo 2 

• posiblemente tendrán la tensión arterial y el colesterol más bajos 

• tendrán una actitud más positiva ante la vida. 

 
Aparte de los beneficios de hacer ejercicio regularmente relacionados con la salud, los niños que están en forma duermen mejor 
y son más capaces de afrontar los desafíos físicos y emocionales que les plantea el día a día —se trate de correr para que no se 
les escape el autobús, agacharse para atarse un zapato o estudiar para un examen. 

 

http://medlineplus.gov   A service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health 



 

Educadores y padres: 
Héroes de todos los d ías 
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ADMINISTRACIÓN 
 

John Bass, Director Ejecutivo 
Centro de Servicios Educativos Región 16 

 

Cory Green, Director Superior 
Coordinación de Programa NCLB, TEA 
 
 

Aparece en nuestro sitio de la red cuatro veces al año para padres y educadores de Texas. 
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Terri Stafford, Coordinadora 

Margaret Barnes, Especialista de Educación  
Iniciativa de Apoyo Escolar Estatal de Título I/ Participación de Padres  
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Congreso estatal NCLB 2009 sobre 
participaciön de los padres 

 

 

 
 

19 al 21 de noviembre, 2009 

Westin Galleria, Houston, Texas 
 

Inscripción en línea e información adicional en:  

2009 Statewide Parental Involvement Conference 

 

Marque el calendario ¿Ya “hicieron amigos” sus hijos en  
la escuela este año?  

 

¿Ya hicieron amigos sus hijos en la escuela  

este año escolar?  Entonces debe conocerlos 

también.  Suena lógico, ya que sus hijos pasan 

casi el mismo tiempo con sus compañeros que 
con usted.  Las personas con las que 

conviven tienen una gran influencia sobre 
ellos.  Así que, invite a los amigos de 

sus hijos a la casa. Cuando llamen 
por teléfono, platique 

con ellos. Ofrezca llevar a 
sus hijos y a sus 

amigos al cine o a 
algún evento 

deportivo.  Asegúrese 
que son una influencia 

positiva en la vida de sus hijos.  
Enseñe a sus hijos la importancia de llevarse bien con los 

demás y de cultivar amistades .   

 

                                                                             familyfirst.net 


