
Suggestions of things to do and 

help your child at home. 
 

1. Turn off the television and talk to your child 

about what happened at school. 

 

2. Turn off the television and instead play some 

games. 

� Monopoly 

� Dominoes 

� Go-Fish 

� Bingo 

� Scrabble (it is available in Spanish) 

 

3. Take a walk around your neighborhood and 

talk about what you see. 

 

4. Read together.  If you are interested in 

reading, your children will be interested in 

reading. 

 

5. Draw or color together. Art is an excellent 

way for children to express themselves and 

you. 

 

6. If you are going to watch t.v., watch quality 

programming such as P.B.S., TLC, and National 

Geographic. 

 

7. Encourage your child to ask questions about 

what they see, hear or feel around them and 

their world. 

� If you’re not sure you can answer 

something, come and ask me or find 

someone who can. 

 

8. Visit the library or museums (not just the 

children’s museum). Fort Worth has some of 

the best museums in the nation. 

 

9. Cook together. The kitchen is science and 

mathematics and reading skills in action and 

application. 

 

10. Spend a few minutes looking at your child’s 

homework. When you look at what they do, 

they know you will hold them responsible for 

what they do and learn. 

 

 

 

 

Sugerencias de cosas que hacer 

para ayudar a su hijo en casa. 
 

1. Apagar la televisión y hablar con su hijo sobre 

lo que ocurrió en la escuela.   

 

2. Apagar la televisión y en su lugar jugar 

algunos juegos.  

� Monopolio  

� Dominó  

� Go Fish  

� Bingo  

� Scrabble (está disponible en  español)  

 

3. Dar un paseo por el barrio y hablar sobre lo 

que ve.   

 

4. Leer juntos.  Si estás interesado en lectura, 

tus hijos estarán interesados en la lectura.   

 

5. Dibujen  o coloren juntos. Arte es una forma 

excelente para los niños a expresar de sí 

mismos y ustedes también. 

 

6. Si vas a ver TV, ver la programación de 

calidad tales como P.B.S., TLC, National 

Geographic.   

 

7. Anime a su hijo a hacer preguntas sobre lo 

que ver, escuchan o sentir alrededor de ellos y 

su mundo.  

� Si tú no estás seguro puede responder 

algo, vienen y me preguntan o 

encontrar a alguien que puede.   

 

8. Visite la biblioteca o museos (no sólo el Museo 

para niños). Fort Worth tiene algunos de los 

mejores museos de la nación.   

 

9. Cocinen juntos. La cocina es ciencia, 

matemáticas y lectura de capacidad de acción 

y aplicación.   

 

10. Pasar unos minutos mirando las tareas de sus 

niños. Cuando usted mira lo que hacen, ellos 

saben que usted los ara responsables de lo que 

hacen y aprenden. 

IF YOU CAN PHOTOGRAPH YOU AND YOUR CHILD DOING SOME OF THESE ACTIVITIES THROUGH OUT THE SCHOOL YEAR, I 
WILL GIVE YOUR CHILD EXTRA BONUS POINTS  

SI SE PUEDEN FOTOGRAFIAR A USTED Y SU HIJO HACIENDO ALGUNAS DE ESTAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE TODO EL AÑO 

ESCOLAR, VOY A DAR SUS PUNTOS DE BONIFICACIÓN EXTRA A SU NINO. 


