Proyecto de Padres con Altas Expectativas
La Visión de los Padres y las Altas Expectativas son Poderosas
(A Parent’s Vision and High Expectations are Powerful - Spanish)
Su visión y las altas expectativas para el futuro de su hijo son poderosas – y las investigaciones muestran que
pueden tener un impacto en el éxito escolar de su hijo. Este particular tipo de participación de los padres en la
educación ayuda a su hijo a creer en el poder de la educación.
Desde el tiempo en que su hijo empieza la escuela hasta que se gradúa de la preparatoria (high school), sus
expectativas y su creencia en la importancia de la educación pueden motivar a su hijo a realizar sus propios
sueños. Los padres que esperan que sus hijos terminen high school y asistan a la universidad o a un programa
vocacional comunican esa creencia en varias formas.

Comunique Esperanzas y Expectativas
Es importante hablar de sus esperanzas y sueños para la educación de su hijo en forma temprana y regular con
él - aún en Kindergarten nunca es muy temprano para empezar. Estas conversaciones le dejan saber a su niño
que la educación es importante para su familia.
Usted da a su niño una meta para cuando usted:
• Pregunte y escuche los pensamientos de su hijo para el futuro
• Comparte sus esperanzas para la educación de su hijo después de high school, como graduarse de la
universidad
• Establece su creencia en la habilidad de su hijo de lograr una carrera o entrenamiento vocacional
Sus esperanzas y expectativas son la fundación para la realización de metas e influencia el desempeño escolar
de su niño. Espere que su hijo:
• Dé a la escuela su mejor esfuerzo y asistencia
• Dé seguimiento a sus tareas, completando tareas, entregándolas en tiempo y estudiando para las pruebas
• Siga su educación más allá de la high school

Conecte la Escuela a la Vida
Sabiendo lo que su niño está aprendiendo en la escuela le ayuda a enfocarse en qué hablar para metas futuras.
Usted ayuda a construir el puente “de aquí a allá” cuando usted:
• Conecta las materias escolares a eventos actuales, intereses personales o metas de carreras
• Conecta materias escolares a actividades del niño, pasatiempos y comunidad
• Comparta sus propios éxitos y retos personales con la escuela

Construya Destrezas de Estudio y Estrategias
Los niños en la escuela secundaria (middle school) empiezan a hacer propias sus metas futuras a través de
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destrezas que son enseñadas en casa. Ayúdele a reforzar esas destrezas que ellos necesitan para lograr progreso
académico en la escuela y más allá. Usted puede hacer esto cuando usted:
• Hace la tarea y estudiar una prioridad en casa
• Ayuda a su hijo a que aprenda a partir las tareas largas o difíciles en partes más fáciles y manejables
• Mantiene el tiempo de lectura alto y tiempo de pantalla bajo en casa (el tiempo de pantalla incluye
juegos de video, juegos de computadora, medios sociales, TV y juegos teléfono celular)
• Ayuda a su hijo a aprender cómo administrar el tiempo para estudios, actividades afuera y
responsabilidades en casa
• Le dice a su hijo que usted cree que él es capaz de hacer el trabajo escolar y luego celebra el progreso
• Ayuda a su hijo a aprender cómo pedir ayuda en la escuela, como quedarse después de la escuela para
trabajar con la maestra.
Los estudios demuestran que los padres que comunican su visión y altas expectativas les dan a sus hijos una
ventaja en la escuela y en futuro más allá de la escuela.

¿Preguntas?
¿Tiene preguntas acerca de altas expectativas? Usted puede llamar a PACER Center al (952) 838-1371 y hable
con Jesús Villaseñor quien trabaja para el Proyecto Padres con Altas Expectativas (Parents with High
Expectations Project).
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