
Consejos para el éxito de sexto grado 
 

Para los padres 

• Únase al Portal de Padres y revíselo semanalmente (para obtener información actualizada 

sobre calificaciones, asistencia y disciplina). 

● Vaya a eClass para acceder al sitio web de los maestros de su estudiante para ver recursos 

adicionales para cada clase. *Esta es una herramienta muy útil que puede hacer tu vida 

mucho más fácil. 

● Sepa lo que se espera de su hijo (reglas, calificaciones, próximos eventos, etc.) 

● Mantener la asistencia diaria para asegurar el éxito académico. 

● Conozca a los maestros de su hijo asistiendo a conferencias, etc. 

● Manténgase en contacto con los maestros, ya sea por teléfono, correo electrónico o 

conferencias. 

● Siéntese con su hijo semanalmente y discuta sus informes de progreso semanales, y solicite 

ver la tarea y la agenda. 

• La organización es clave para el éxito en la escuela intermedia. Ayude a su hijo a 

desarrollar un sistema para realizar un seguimiento de los documentos importantes. 

 

¡Envíe a su hijo a la escuela todos los días listo para aprender! 

 

Cosas a tener en cuenta 

● Informe a su adolescente y manténgase informado sobre temas como las drogas, el 

alcohol y la presión de grupo. 

● Supervise lo que ven y leen sus hijos (por ejemplo, Internet, mensajes de texto, televisión, 

redes sociales y libros). 

● Conozca a los amigos de su hijo y a sus padres. 

● Hable con su hijo sobre los cambios emocionales, físicos y sociales que está 

notando/experimentando. 

● Conozca las señales de advertencia de la depresión adolescente y el abuso de sustancias. 

• Si sospecha problemas con la intimidación, comuníquese con el consejero y/o 

administrador de la escuela de inmediato. 

 

Para los estudiantes 

● Tenga todos los materiales con usted todos los días. 

● Ven a clase preparado todos los días. 

● Esté dispuesto a trabajar duro y hacer su mejor esfuerzo. 

● Utilice su agenda escribiendo las tareas asignadas, las próximas pruebas/cuestionarios y 

otras fechas importantes. 

• No tenga miedo de pedir ayuda.  

 

¡Mantén una actitud positiva!  

 


