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A medida que termina el año escolar, es posible 
que su hijo se sienta con el aumento de la emoción 
por las vacaciones de verano y el declive de 
motivación para seguir siendo estudiosos. Parece 
suceder todos los años; un niño comienza el año 
escolar con una explosión, ansioso por aprender 
tanto como pueda; sin embargo, a medida que 
el año escolar llega a su  fin, se acerca la cercanía 
y el verano, el niño a menudo tiene dificultades 
para mantenerse centrados en sus estudios. A 
continuación se presentan algunos consejos que 
podrían  ayudar a su hijo a llegar al final del 
año escolar y entrar en verano sin perjudicar sus 
calificaciones en el proceso.

• Haga una lista: pídale a su 
hijo que haga una lista diaria de las 
tareas que necesita lograr al final 
del día.

• Mantenga un 
calendario: llevar un calendario 
ayudará a su hijo a evitar postergar 
las cosas, lo que suele ocurrir 
con los proyectos de fin de año. 
Planificando con anticipación para 
ver lo que  se espera de su hijo puede hacer que 
sea más fácil para él mantener el rumbo de los 
proyectos y las tareas.

• Deje su teléfono: reserve 
tiempo para la tarea y los proyectos 
y asegúrese de que su hijo también 
guarda su teléfono. Puede que 
no sea suficiente con colocarlo en 
silencio sobre la mesa; es posible que 
tenga que quitar físicamente el teléfono de la 
habitación. De esta manera, su hijo no se sentirá 
tentado a levantarlo o mirarlo y distraerse de 
completar sus tareas. Este es un buen consejo 
para cualquier época del año en que se hace 
la tarea; sin embargo, como al final del año 
los enfoques de su hijo pueden estar aún más 
pegados a un teléfono mientras hace el verano,

• No tenga miedo de 
pedir ayuda: el final del año 
escolar es cuando los maestros  
aceleran  sus lecciones mientras 
terminan todo. Tu hijo puede que 
rápidamente se abrume y sienta que no está 
absorbiendo todo el material. Averigüe si su 
escuela ofrece tutoría, o incluso programe una 
reunión con el maestro de su hijo para averiguar 
qué esperar de él hasta el final del año.
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No importa cómo su hijo se mantenga motivado 
hasta el final del año escolar, asegúrese de darse 
cuenta de que ha trabajado duro todo el año y 
que se avecinan tiempos divertidos. Es importante 
para los niños relajarse y disfrutar siempre del 
aprendizaje, así que aguante… ¡el final está cerca!

• Observe las 
calificaciones de su hijo: 
recuerde observar las calificaciones 
de su hijo de manera constante 
hasta el final del año escolar. De 
esa manera, si comienzan a deslizarse, puede 
tomar medidas para mejorarlos antes de que sea 
demasiado tarde.

• Sea consciente de la 
asistencia: asegúrese de que 
su hijo continúe asistiendo a la 
escuela  regularmente. El final del 
año escolar no es el mejor momento 
para ausentarse, ya que los maestros están 
terminando y asignando tareas y proyectos de 
último momento.

• No pierda de vista la 
pelota: recuerde constantemente 
a su hijo que el final del año escolar 
está cerca. Podría ser útil hacer un 
calendario con una cuenta regresiva 
hasta el último día de la escuela. Es importante 
que los niños sepan que el objetivo es lograr 
todos los caminos hasta el final.
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