El hogar puede ser un lugar con muchas distracciones. Hay los hermanos, juguetes,
comida, televisión y muchas cosas más que, para un niño, parecerán mucho más
interesantes que el trabajo escolar. Para un estudiante que estudia desde casa, estas
distracciones pueden ser un gran desafío para ignorar. Es un desafío aún mayor para
los padres que tratan de alentar a sus hijos a que mantengan en día con su trabajo
escolar.
Con eso en mente, aquí hay algunas cosas que se pueden hacer para alentar el
enfoque en los estudios académicos.

Aunque esto parezca caer en oídos sordos, recuerde regularmente a sus hijos cómo
el aprendizaje los ayudará en sus vidas. Esto no es para forzarlos hacia grandes
logros académicos, sino para enfatizar que la educación es la clave para muchas
puertas. Es posible que sus hijos no sepan lo que quieren lograr en su vida adulta,
pero pueden estar equipados y preparados, de modo que cuando lleguen allí, las
posibilidades estarán abiertas para ellos. La educación lleva a la oportunidad.
Porque la sabiduría protege como el dinero protege; pero la ventaja del conocimiento
es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. - Eclesiastés 7:12
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Los horarios brindan estabilidad y previsibilidad a las horas de
escuela, y estas cosas son muy importantes para mantener a un niño
motivado para seguir trabajando.
El trabajo académico es agotador. Para que un estudiante sepa cuándo son sus
descansos, o cuándo debe terminar el tiempo de PACE, hará una gran diferencia en
su rendimiento. Los horarios y los planes de estudio ayudarán a los estudiantes a
aprender que hay un tiempo para todo, y que si asignan un tiempo específico para
enfocarse en su educación y NO dejar que nada más se interfiera en ese tiempo,
OBTENDRÁN EL TRABAJO REQUERIDO.
Esta realización del trabajo lleva a sentimientos de logro, satisfacción al completar
sus objetivos y a la digestión real del conocimiento, y todo eso lleva a la motivación
para realizar el trabajo al día siguiente.
La programación muestra a un estudiante que solo tienen que dedicar una cantidad
limitada de tiempo a su trabajo escolar, después de lo cual pueden concentrarse en
sus pasatiempos, tareas, familia, otras cosas de la vida, para que no se sientan
estancados. Encuentre el horario que sea adecuado para su familia e intente
establecerlo.
Él hizo la luna para medir las estaciones; el sol conoce el lugar de su ocaso. Salmos
104:19

El estudio científico muestra que el cerebro puede comprender y digerir más a
conocimientos académicos por la mañana. Después de una buena noche de sueño y
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un buen desayuno, sus hijos estarán mentalmente listos para asumir los desafíos
más grandes.
Comience el día escolar con todas las materias pesadas (generalmente matemáticas,
inglés y ciencias) que necesitan concentración adicional. Si se dejan estos temas
más difíciles para el final del día, es posible que sus hijos se agoten rápidamente y
no puedan lograr sus objetivos, lo que puede desanimarlos y engañarlos para que
piensen que no son capaces, lo cual no es la verdad.
Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más
fuerza; la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Eclesiastés 10:10

Sí, probablemente habrá un tema que su hijo simplemente NO
DISFRUTE, un tema menos favorito.
A veces esta (aparentemente) materia deslucida puede hacerles pensar
que el aprendizaje y la educación son aburridos. Es parte de la labor de
los padres mostrarles lo contrario.
Si una forma de aprender algo no funciona para su hijo, tal vez solo necesiten verlo
desde otra perspectiva.
Ahora, los PACE tienen la información académica, pero si su hijo tiene dificultades,
tal vez encuentre un video que complemente el tema o haga un proyecto que lo
ayude a aumentar su comprensión del mismo. Cuando dominen algo que les haya
resultado difícil, felicítelos y regocíjense con ellos.
A veces, el amor por el aprendizaje proviene del hecho de que sí, algo fue
REALMENTE difícil, pero al final lo lograron.
Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él.
Proverbios 22:6
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Los niños te están mirando. Si ven que usted está postergando, lo
postergarán. Tienes que practicar lo que predicas. Y si fallas (lo que sucederá,
porque eres humano) tienes que mostrarles cómo hacerlo de nuevo. Es un
pensamiento desalentador, pero cómo te comportas como adulto tendrá un gran
impacto en cómo se desarrollan. Esto también se aplica a tías, tíos, hermanos
mayores y amigos de la familia. Los niños son nuestro legado. Es nuestra
responsabilidad imitar el carácter de Dios, para que puedan aprender valiosas
lecciones de vida.
Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16

Como dice el proverbio francés: "Nada arriesgado, nada ganado". Si Ud. descubre
que hay una falta de enfoque en el rendimiento escolar diario de sus niños, lo
alentamos a que implemente estas sugerencias, todas son realmente muy buenas.
Sin embargo, no todo es una solución rápida. Cada niño es único y tiene diferentes
necesidades. Ud. puede aplicar y modificar estas sugerencias para que se adapten y
atiendan de la mejor forma a las necesidades de sus niños. ¡Anímate!
Autor: A.C.E. Europa
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