Cómo los padres de familia pueden ayudar a sus hijos a aprender un segundo idioma
Los estudiantes multilingües están aprendiendo el idioma de instrucción a la vez que aprenden todo el contenido
académico, al mismo tiempo tratan de mantener un equilibrio entre su cultura primaria y la nueva en la que están
aprendiendo. Los padres y/o tutores pueden ayudar a sus hijos a realizar esta transición en un entorno escolar donde se
hable inglés ayudando así a los estudiantes a desarrollar el inglés y la alfabetización académica en el hogar. Intente usar
las siguientes estrategias para ayudar a su hijo ELL (estudiante que está aprendido inglés), a tener éxito académico no
sólo en un idioma, sino en múltiples idiomas.
• No sienta temor de usar su lengua materna. Este consejo puede ser el más importante ya que es el puente entre las
situaciones de aprendizaje de sus hijos, es decir, la conexión entre su idioma y cultura primaria y el nuevo idioma y
cultura. Puede explicar palabras y conceptos desconocidos en el idioma que le es familiar a su hijo y continuar
desarrollando sus habilidades de alfabetización en el idioma primario, mientras practica y desarrolla su aprendizaje del
inglés y académico. Las oportunidades consistentes para la práctica significativa y el refuerzo del aprendizaje del nuevo
idioma, así como la comprensión de la nueva cultura son importantes.
• Cuando se trata de la tarea, establezca una rutina. Practicar una buena rutina de estudio en el hogar puede marcar
una diferencia significativa en el aprendizaje de su hijo. Proporcione un ambiente tranquilo eliminando o minimizando
las posibles distracciones y asegúrese de que su hijo tenga todos los materiales escolares que necesita, incluyendo
lápices, libros, papel, etc. Tómese el tiempo para responder cualquier pregunta que su hijo pueda tener. Si no sabe las
respuestas, usted puede apoyarlo encontrando recursos que lo ayuden a responder las preguntas que tiene, o puede
ayudarle a escribir la pregunta para hacérsela después a su maestro. Incluso si usted todavía no puede hablar o leer
inglés, puede de todas maneras, revisar la tarea solo para verificar si está terminada.
• Estudie lo mismo utilizando diferentes métodos. Intente elegir un cuento popular o una historia infantil que tanto
usted como su hijo conozcan. Aunque es posible que su hijo no entienda todas las palabras al principio, por lo general,
podrá seguir la trama de la historia y al mismo tiempo podrá aprender nuevo vocabulario y gramática. Hacer preguntas
sobre lo que trata la historia, los personajes, etc. puede ayudar a comprender a su hijo. También puede intentar ver
películas en el nuevo idioma o incluso con un poco de diversión con juegos que impliquen lenguaje, como el juego de
palabras llamado “Scrabble”, para practicar y aprender el nuevo idioma en casa.
• Uso de recursos creativos para practicar y aprender el lenguaje. Una forma divertida de practicar y aprender el
idioma es participar en actividades creativas. Por ejemplo, haga un álbum de recortes con todo lo que ha sucedido en su
nuevo hogar, ciudad y/o país y escriba todos los títulos en su nuevo idioma. ¿A su hijo le gusta pintar o escribir? Pídales
que hagan un dibujo y escriban o cuenten una historia al respecto. Las posibilidades son tan ilimitadas como la
creatividad de su hijo.
• Fomentar la participación en actividades extracurriculares. Las actividades extracurriculares, como ser miembro de
los comités del anuario o del periódico de la escuela, brindan oportunidades adicionales significativas para desarrollar la
adquisición del lenguaje y el aprendizaje. Tales actividades pueden ayudar a los estudiantes a vincular las perspectivas,
estrategias, roles y responsabilidades que experimentan en el aula con los que están fuera del aula. Comprender y
utilizar las habilidades de lenguaje en todos los entornos es importante para el aprendizaje y el logro de metas.
• Mantenerse en contacto y colaborar con los maestros. Al mantenerse informado, puede mantenerse al día sobre el
progreso lingüístico, académico y social de su hijo en la escuela. Comprender lo que sucede en la escuela le dará una
mejor idea de cómo puede ayudar a su hijo en casa. La coordinación y la asociación entre la escuela y el hogar ayuda a
los niños a prosperar y tener éxito en sus nuevos entornos de aprendizaje.
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