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The story of your 
child’s school year is 
about to unfold. A strong 
opening chapter will help 
to set the tone for a great 
year. Try these strategies.

Introduce the 
characters 

Your youngster’s 
teacher will play an 
important role in his life 
this year. Write her a 
short note, and attach 
a picture of your family. 
You might mention your 
child’s hobbies, favorite 
school subjects, and family members’ 
names. Also, find out how the teacher 
prefers to be contacted. Getting to know 
each other now will help you work 
together in future “chapters.”

Get to know the setting
Invite your youngster to tell you about 

his classroom, the library, and other places 
at school. What decorations hang on the 
walls? What books or games are on the 
shelves? When possible, see for yourself 
by going to events like book fairs and 

Attendance 
adds up

Students who attend school regularly 
tend to have better attitudes toward 
school—and they’re more likely to 
read at grade level. Try to schedule 
your child’s doctor and dentist appoint-
ments outside of school hours. Also, be 
sure to create a backup plan for getting 
her to school if she misses the bus or 
you can’t drive her. 

The importance of integrity
What would your youngster say if a 
classmate asked him to cheat? Talk 
to him about how to respond if he’s 
pressured to share answers or let oth-
ers copy his work. For example, he 
could say, “Let’s study together so we 
both do well,” or “I don’t want to risk 
getting a zero.”

The average child with 
a parent in the military 
moves every two to 

three years. Encourage your youngster 
to introduce herself to all new students. 
If you’re a military family, contact your 
school liaison officer and the school 
counselor about programs available to 
help your child adjust. 

Worth quoting
“All the world is a laboratory to the 
inquiring mind.” Martin H. Fischer

Q: What has two legs but doesn’t 
walk?

A: A pair 
of pants!

A great beginning SHORT 
NOTES

DID 
 YOU
KNOW?

JUST FOR FUN

Routines that stick
Little habits make a big difference in 

the kind of day you and your youngster 
have. Here are things each of you could 
do to create routines for smooth days. 

Your child can: Make a picture chart 
of what she needs to do every morning, 
afternoon, and evening. She might draw 
a backpack as a reminder to show you 
papers she brings home. A picture of a 
violin could prompt her to practice her instrument.

You can: Have her go to bed in time to get 9–11 hours of sleep and to eat a healthy 
breakfast in the morning. Set aside downtime after a busy day (perhaps 20 minutes 
when she gets home) so she’ll be recharged for homework, chores, and family time.♥

math nights. Idea: Encourage him to draw 
you a picture of his classroom to hang on 
the refrigerator.

Enjoy the plot
Attend back-to-school night to find 

out what your child will learn this year. 
Then, plan family outings or activities 
related to the topics. If he’ll study your 
state’s history, you could visit historic 
sites. Or if there’s a plant unit, let him 
help you work in the garden or plant 
seeds in pots.♥
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Boost your 
child’s attention 

span with these hands-on ideas that use 
everyday materials:

 ● Create a “spiderweb.” Have everyone 
stand in a circle with one person holding 
a ball of yarn. That person grasps 
one end of the yarn and tosses the 
ball to any other player. Your 
youngster must pay attention 
so he’ll be ready when the ball 
comes his way. Toss it back 
and forth enough times, and 
your child will be delighted 
by a giant web of yarn!

 ● Try this classic game that requires 
focus. You’ll need three cups and a small 
toy like a plastic frog. While your 
youngster watches, put the toy under 
one cup. Now slide the cups around for 
30 seconds, constantly mixing up their 

order. Can your child 
tell you which cup 
the toy is under? 
Then, let him try 
to stump you. 
Idea: For a bigger 
challenge, increase 
the time or add 
more cups.♥

Attention stretchers  

Strengthen social 
skills

School is more pleasant for everyone when 
children share classroom materials and com-
promise to solve problems. Consider this 
advice for improving your youngster’s 
social skills so she learns to get along 
with others now and later.

Practice sharing
Do activities with your child that require 

sharing. For example, color together, and let her 

practice asking for the pur-
ple or the green crayon 
nicely. She could say, “May 
I use that when you’re 
done?” And you might 
reply, “Sure, I’ll give it to 

you as soon as I finish col-
oring this dragon.”

Learn to compromise
Your youngster and her class-

mates may disagree on how to 
approach a group project or a science 

experiment. Help her prepare by look-
ing for ways to find middle ground at 

home. Say she and a sibling argue over what book they’d like 
you to read at bedtime. They could take turns choosing a story 
every other night or ask you to read one chapter from each 
book. If they can’t compromise, offer a suggestion like reading 
a book you pick.♥

Smart money management

Q: We’ve started giving our third-grade daughter a 

small allowance. How can we teach her to be 

responsible with her money?

A: Learning to manage money wisely will give your 

youngster financial skills to use throughout her life.

Encourage her to write a budget for herself. 

She could list inexpensive items she asks you 

to buy for her, such as hair accessories or 

slime-making supplies. She can also include 

something she wants to save up for and gifts 

she’d like to buy others for birthdays and holidays.

Help your daughter look up prices of the items. Then, she should decide how 

much money to save each week. Consider letting her open a savings account, too. 

You can show her how to check the balance—she’ll feel pride as she watches her 

savings grow.♥

Outdoor magic 
I used to play outside all the time 

when I was little, but my sons never 
seem interested in leaving the house. 
One day, while reminiscing with my sis-
ter about all the fun we had outdoors as 
kids, an idea struck me. 

I labeled a 
bin “Out-
door fun” 
and put it 
near the 
front door. 
Then, I 
asked my boys 
to fill it with 
things to play with outside. They found 
a yo-yo, balls, a Frisbee, a jump rope, 
and sidewalk chalk. I added a magnify-
ing glass, a jar for collecting rocks and 
other treasures, and a bucket and shovel 
for digging in the dirt. 

Having this bin in plain sight reminds 
my sons how much fun it is to play out-
side. I love seeing them using their imag-
inations outdoors and getting exercise. 
And surprisingly, they’re not asking for 
screen time as often.♥
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La historia del curso 
escolar de su hijo está a 
punto de empezar. Un 
buen capítulo inicial le 
ayudará a marcar el paso 
para un gran año. Pongan 
a prueba estas estrategias.  

Presenten a los 
personajes

La maestra de su hijo 
juega un papel importante 
este año en su vida. Escrí-
bale una breve nota e inclu-
yan una foto de su familia. 
Podría mencionar las afi-
ciones de su hijo, sus asig-
naturas favoritas y los nombres de los 
miembros de su familia. Averigüe también 
cómo prefiere la maestra que se pongan 
en contacto con ella. Si se conocen ahora 
les será más fácil colaborar en futuros 
“capítulos”.

Familiarícense con el escenario
Invite a su hijo a que le hable a usted de 

su clase, de la biblioteca y de otros lugares 
de su colegio. ¿Qué adornos cuelgan de las 
paredes? ¿Qué libros o juegos hay en los 
estantes? Cuando sea posible, asista a fe-
rias de libros y noches de matemáticas. 

La asistencia 
infl uye

Los estudiantes que asisten a la escuela 
con regularidad tienen mejor disposi-
ción respecto al colegio y suelen leer al 
nivel correspondiente a su grado. Procu-
re pedir hora al médico y al dentista de 
su hija fuera del horario escolar. Cerció-
rese también de establecer un plan de 
apoyo para llevarla al colegio si pierde el 
autobús o si usted no puede llevarla.

La importancia de la honradez
¿Qué haría su hijo si un compañero le 
pidiera que hiciera trampa? Hable con 
él sobre cómo responder si se siente 
presionado para darle las respuestas a 
alguien o dejar que alguien copie su 
trabajo. Por ejemplo, podría decir: 
“Vamos a estudiar juntos para que los 
dos lo hagamos bien” o “No quiero 
arriesgarme a sacar un cero”.

Los hijos de padres 
en las fuerzas arma-

das se mudan de domicilio cada dos o 
tres años por término medio. Anime a 
su hija a que se presente a todos los 
nuevos estudiantes. Si ustedes son una 
familia militar, pónganse en contacto 
con el oficial de enlace de su escuela y 
con el orientador escolar para averiguar 
qué programas existen que ayuden a 
que su hija se adapte. 

Vale la pena citar
“Todo el mundo es un laboratorio para 
una mente inquisitiva”. Martin H. Fischer

P: ¿Qué tiene dos piernas pero no 
camina?

R: ¡Un 
par de 
pantalones!

Un gran comienzo

SIMPLEMENTE CÓMICO

¿SABÍA
        USTED?

Hábitos que perduran
Los pequeños hábitos pueden transfor-

mar por completo el día que usted y su hija 
comparten. He aquí cosas que cada uno de 
ustedes puede hacer para establecer hábitos 
que faciliten la jornada. 

Su hija puede: Hacer una gráfica de imágenes con lo que necesita 
hacer cada mañana, tarde y noche. Podría dibujar una mochila para 
recordar que debe enseñarle a usted los papeles que traiga a casa. La 
imagen de un violín podría motivarla a practicar su instrumento. 

Usted puede: Procurar que se acueste a una hora que le permita conseguir 9–11 
horas de sueño y que coma un desayuno sano por la mañana. Dedique un tiempo al 
descanso relajado después de un día fatigoso (tal vez 20 minutos cuando llega a casa) 
para que se sienta con fuerzas para hacer los deberes, las tareas de casa y para pasar 
tiempo con la familia.♥

NOTAS 
BREVES

 

Idea: Anime a su hijo a que le dibuje su 
aula y pongan el dibujo en la nevera. 

Disfruten del argumento
Vaya a la noche de vuelta al colegio 

para averiguar lo que su hijo aprenderá 
este curso. Luego planeen salidas familia-
res o actividades relacionadas con esos 
temas. Si va a estudiar la historia de su es-
tado podrían visitar lugares históricos. Si 
tiene una unidad sobre las plantas, deje 
que le ayude en el jardín o a plantar semi-
llas en macetas.♥
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Refuerce la 
capacidad de atención de su hijo con estas 
ideas prácticas que usan materiales de 
todos los días:

 ● Creen una “tela de araña”. Dígales a los 
participantes que se coloquen en círculo 
y que una persona sujete un ovillo de 
cuerda. Esta persona agarra un ex-
tremo de la cuerda y lanza el ovillo 
a otro jugador. Su hijo debe pres-
tar atención para estar listo 
cuando el ovillo llegue hacia 
él. Láncense el ovillo unas 
cuantas veces ¡y a su hijo le 
encantará ver una gigantesca 
red de cuerda!

 ● Jueguen a este juego clásico que requiere 
concentración. Necesitarán tres vasos y un 
juguete pequeño como una rana de plástico. 
Mientras su hijo mira, ponga el juguete bajo 
un vaso. A continuación mueva los vasos 
30 segundos, cambiando constantemente

su orden. ¿Puede decir su 
hijo bajo qué vaso se 
encuentra el juguete? 
A continuación, que 
él intente confun-
dirla a usted. Idea: 
Compliquen el de-
safío aumentando el 
tiempo o añadiendo 
más vasos.♥

Cómo fortalecer la atención

Reforzar las 
habilidades sociales

La escuela resulta más grata para todos cuando 
los niños comparten los materiales de clase y tran-
sigen para resolver problemas. Tengan en 
cuenta estos consejos para que las habili-
dades sociales de su hija mejoren de 
modo que aprenda a llevarse bien con 
los demás ahora y siempre. 

Practicar el compartir
Haga actividades con su hija que requieran 

compartir. Por ejemplo, coloree con ella y que ella practique 

la forma de pedir el crayón 
morado o el verde con ama-
bilidad. Ella podría decir: 
“¿Puedo usar ese crayón 
cuando termines?” y usted 
podría contestar: “Claro, te 

lo doy en cuanto termine de 
colorear este dragón”.

Aprender a llegar a
 un acuerdo
Es posible que su hija y sus com-

pañeras no estén de acuerdo sobre la 
forma de afrontar un trabajo en equipo 

o un experimento de ciencias. Ayúdela a 
prepararse buscando en casa maneras de encontrar un terreno 
común. Digamos que ella y una hermanita discuten sobe el libro 
que les gustaría leer a la hora de acostarse. Podrían turnarse eli-
giendo un cuento en noches alternas o pidiéndole a usted que les 
lea un capítulo de cada libro. Si no pueden llegar a un acuerdo, 
ofrézcales una sugerencia como leer un libro que usted elija.♥

Administración inteligente del dinero

P: Hemos empezado a dar a nuestra hija del tercer grado 

una pequeña asignación. ¿Cómo podemos enseñarle a que 

sea responsable con su dinero?

R: Aprender a administrar el dinero con inteligencia dará a su 

hija las destrezas financieras necesarias para el resto de su vida. 

Anímela a que se haga un presupuesto. Podría hacer 

una lista de objetos baratos que quiere que usted le 

compre, como accesorios para el pelo o materiales 

para hacer masa viscosa. Puede también incluir algo 

para lo que quiere ahorrar y regalos que quiere com-

prar para los cumpleaños y fiestas. 

Ayude a su hija a buscar los precios de los objetos. A continuación debería decidir 

cuánto dinero debe ahorrar cada semana. Considere la posibilidad de dejarle que abra 

una cuenta de ahorros. Puede enseñarle a hacer balance de su cuenta: se sentirá orgu-

llosa al ver cómo crecen sus ahorros.♥ 

Magia al aire libre 
Cuando era pequeña, solía jugar al aire 

libre constantemente, pero a mis hijos no 
les interesa salir de casa. Un día, mientras 
recordaba con mi hermana lo bien que nos 
lo pasábamos de pequeñas al aire libre, se 
me ocurrió una idea. 

Marqué un arcón con el rótulo “Juegos 
al aire libre” 
y la puse al 
lado de la 
puerta 
principal. 
Luego les 
pedí a mis 
hijos que la lle-
naran de cosas 
con las que se pueda jugar fuera de casa. 
Encontraron un yoyó, pelotas, un Frisbee, 
una cuerda de saltar y tiza para suelos. Yo 
añadí una lupa, un frasco para recoger 
rocas y otros tesoros y un cubo y una pala 
para cavar en la tierra. 

Tener este arcón a la vista les recuerda 
a mis hijos lo bien que se lo pueden pasar 
jugando fuera de casa. Me encanta ver 
cómo usan su imaginación y como hacen 
ejercicio al aire libre. Y, sorprendentemen-
te, no piden pasar tiempo frente a la pan-
talla con tanta frecuencia.♥
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