
Assessment Services 
 

 
 

SUGERENCIAS ÚTILES PARA PADRES DURANTE LAS PRUEBAS 
 
 

 
La Noche Antes de la Prueba 

 
 
 
1. Asegure que su hijo/a duerma lo suficiente la noche antes de la prueba. 
2. Planee de antemano evitar problemas antes de la prueba para que él/ella no se vaya a la cama molesto/a. 
3. Dígale a su hijo/a que usted sabe que las pruebas pueden ser difíciles, pero que tomarlas le puede dar 

oportunidad de demostrar el buen trabajo que puede hacer. 
4. Sea alentador: dígale al niño que usted piensa que saldrá bien en la prueba. 
5. Considere jugar algo educativo como Scrabble™ para ayudarlo a entrar al espíritu de la prueba. 
 
 
 

 
La Mañana de la Prueba 

 
 
 
1. Pídale a su hijo/a que se levante lo suficientemente temprano para evitar las prisas. 
2. Asegure que su hijo/a desayune bien la mañana de la prueba. 
3. Pídale a su hijo/a que se ponga ropa cómoda y que haya usado antes. 
4. Sea positive/a cuando envíe a su hijo/a a la escuela. 
5. Asegure que él/ella asista a clases el día de la prueba. 
 
 
 

 
Después de la Prueba 

 
 
 
1. Recompense a su hijo/a por hacer su mejor esfuerzo en la prueba. 
2. Hable con su hijo/a sobre lo que aprendió de la prueba. 
3. Hable con su hijo/a sobre lo que se puede hacer entre hoy y la próxima vez que tome una prueba para 

que mejore su desempeño. 
4. Cuando reciba los resultados de la prueba de su hijo/a: 

a. No compare el rendimiento de su hijo/a con el de un hermano o amigo. 
b. Señale sus puntos fuertes y dígale lo orgulloso/a que usted se siente. 
c. Hable sobre las áreas donde necesita mejorar y cómo puede trabajar junta la familia para mejorar 

esas áreas. 
5. Dirija cualquier pregunta que usted o su hijo/a tenga sobre la prueba o los resultados al maestro de su 

hijo/a. 


