PURE

Hoja de consejos

Aquí tenemos 50 maneras para ayudar an nuestra escuela:
1. Leale historias a sus hijos.
2. Escuche cuando los niños lean.
3. Haga ejercicios con tarjetas de mano.
4. Provea ayuda individual.
5. Ayude a formar centros de aprendizaje.
6. Ayuda en los centros de aprendizaje.
7. Ayude a cominicarce con los padres.
8. Reproduzca materiales.
9. Ayuda en la libreria.
10. Revise el equipo audiovisual.
11. Practique el vocabulario con los
estudiantes que no hablan español.
12. Haga juegos instruccionales.
13. Juegue juegos instruccionales.
14. Juege con los niños en los tiempos de
recreo.
15. Asista con los juegos.
16. Desarrolle materiales programados.
17. Separe papeles.
18. Prepare los carteles de avisos.
19. Ayude en las ferias.
20. Trabaje con niños que necesiten ayude.
21. Ayude a elegir libros para la biblioteca.
22. Ayude en los viajes.
23. Ayude a formar una tienda para ayudar con
las sumas, restas, etc.
24. Haga o Ayude a hacer los objetos que usan
en las obras de teatro.
25. Ayude a formar una libreria o intercambio
de libros.
26. Consiga materiales de apoyo.
27. Ayude a los niños aprender teclado.
28. Ayude en los proyectos de cocina.

29. Ayude a preparar los experimentos.
30. Colecte el dinero de lunch.
31. Acompañe a los niños a la cafeteria o a la
libreria.
32. Haga lista de los recursos de la libreria.
33. Visite a los niños enfermos en su casa.
34. Prepare materiales de enseñanza.
35. Ayude a poner en el archivo los records.
36. Supervise a grupos que toman exámines.
37. Discuta los tipos de carreras o
pasatiempos.
38. Ayude a los niños pequeños a caminar
en la barra del gimnasio, bajar lazo, etc.
39. Reinforce el aprendizaje del alfabeto.
40. Reinforce el aprendizaje de los números.
41. Háblele a los niños; sea un amigo.
42. Ayude a los niños que tienen problemas
de locomoción (caminar, uso de las
manos, etc.).
43. Ayude a los niños a aprender un idioma
extranjero.
44. Toque instrumentos de música.
45. Ayude a los estudiantes a tocar
instrumentos.
46. Haga marionetas.
47. Dramatice historias.
48. Ayude a practicar escritura.
49. Ayude a practicar el deletreo para
concursos.
50. Ayude a los niños a aprender a coser o
bordar.

¿De qué otras maneras
podemos ayudar?
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