
 

Rincon de los padres de 9 grado de KPHS – agosto de 2018 
 PREPARACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA PARA UN EXITOSO GRADO 9 

       1.Establezca un tiempo de estudio y tarea: usted y su hijo/a deben estar de acuerdo para determinar un tiempo de estudio y 

tarea. Planificar este tiempo diariamente ayudara a su hijo/a cumplir con las crecientes demandas académicas del noveno grado. 

Actualmente está por encima y más allá del tiempo proporcionado en la escuela para completar el trabajo. 

 

2.Considere formas de actualizar las habilidades de estudio: además de completar el trabajo asignado, quizás agregue la revisión 

de notas de clase de cada curso durante al menos 5 minutos al día. Revisando las quizás y tareas diariamente ayudara a su hijo facilitar 

y entender la información el día del examen. 

 

3.Chequear las calificaciones en línea juntos: su hijo es responsable de su aprendizaje. Apoye su responsabilidad haciéndoles hablar 

sobré su progresó o en cada clase, ya sea semanal o mensualmente.  

 

4.Sugiérale a su hijo/a que se involucre - mientras no estamos hablando de la universidad, es un buen momento para unirse a los 

clubes o comenzar a trabajar en el servicio comunitario para conectarse con su comunidad. Explore los interese de su hijo/a. 

 

5.Dedicar más tiempo y estudio antes de cada examen y pruebas de practica: preparase en los últimos momentos para un examen 

no se buena idea, especialmente para los estudiantes del noveno grado por la cantidad de información que contiene un examen. 

 

6.Comuníquese con los maestros de escuela secundaria de su hijo/a: consulte con los maestros de su hijo/a según sea necesario. 

Anime a su hijo/a a hablar por sí mismo, pero si tiene alguna pregunta o inquietud comuníquese inmediatamente. 

7.Esté al tanto de las luchas académicas: tan pronto como un alumno comience a desplazarse académicamente en cualquier clase de 

la escuela secundaria, comience a debatir con sus hijo/a las soluciones educativas. Póngase en contacto con el maestro para obtener 

ayuda si es necesario. 

8.Sugerir técnicas de estudio que puedan hacer que el aprendizaje sea divertido: el tiempo de estudio es obligatorio. Motivar a su 

hijo e hija a crear cosas divertidas usando tecnología sobre el contenido requerido para hacendó más divertido. 

9.Pregunte a su hijo que comparta lo que está aprendiendo: ayúdelo a desarrollar un interés en aprender para su hijo/a al pedirle 

que comparta 3 cosas específicas que están aprendiendo cada día. 

10.Establecer expectativas claras en casa para el uso del teléfono escolar: apoyar el aprendizaje en la escuela estableciendo una 

expectativa en casa de que enviar mensajes de texto y jugar por teléfono en la escuela durante el horario de clase va en contra de las 

reglas. 

 Primer ano – de un vistazo  Rincon de los Padres -  

La escuela secundaria y la secundaria son casi tan similares como 

Bob Dylan y Bob Dole. La transición implica un esfuerzo concertado 

de usted y su hijo/a de 9º grado. Sentarse y hablar en serio sobre los 

problemas, el estrés, la interacción social, la presión de los 

compañeros, la carga de trabajo y cualquier otra cosa que se nos 

ocurra beneficiará a todos. 
 

Académicamente, la forma más efectiva de encontrar soluciones a las 

preocupaciones de la escuela secundaria es organizarse mucho. 

Desde cuadernos a horarios de estudio, desde desayuno lapiceros, 

creando un estilo de vida organizada u genera estudiantes con éxito. 

 
 

- Una carpeta para folletos y hojas de trabajo para cada clase 

- Una agenda o un diario (papel o digital) para realizar un 

seguimiento de las tareas y proyectos 

- Un lugar específico y organizado para estudiar sin distracciones 

(incluyendo TV y teléfono) 
 

los niños que asumen la responsabilidad de sus tareas continúan 

haciéndolo responsable a través de la escuela y en el lugar de trabajo, 

usando el sitio de web de la escuela para apoyar este esfuerzo es una 

buena idea. 

 

 

 

Un director sabio una vez sugirió a los padres del 

noveno grado que piensen mucho sobre los toques 

de queda. Lo explicó de esta manera: "Piensa en 

qué hora está bien que venga un estudiante de 

último año de secundaria en una noche. Tenga en 

cuenta que todos los años querrá cambiar su toque 

de queda un poco en reconocimiento de su 

creciente madurez y libertad. Luego trabaje hacia 

atrás cuatro años. Si comienzas el noveno grado a 

la medianoche, pronto te encontrarás en problemas  

 

"Al final del día, la clave más abrumadora para el 

éxito de un niño es la participación positiva de los 

padres". 

 -Jane D. Hull- 

Los últimos 4 años son posiblemente el momento 
más crítico en la vida de su hijo/a. Ayudando a su 
hijo e hija hacer independientes u retrocediendo 
de manera consistente y suavemente seguir 
guiándolos 
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