
Anderson Elementary School 

 

 Ways to Support Your Student At Home  
 

1. Establish a time and place for homework to be done. 
 
2. Check completed homework.  If your student did their homework in ASPIRE or 

somewhere else other than home, check it to make sure it is completed and 
correct.  If you are not sure if it is correct or if your child did not understand the 
work please let the teacher know.  PRACTICING INCORRECTLY REINFORCES 
INCORRECT LEARNING. 

 
3. Sign agendas and reading logs only when the work is complete and checked. 
 
4. Limit TV, video games, and social computer time. 
 
5. Keep a regular bedtime and serve healthy snacks. 
 
6. Listen to your child read (even if you do not understand English).  Have your 

child retell the story before they write responses on the Reading/ Response log. 
 
7. If your child does not know their math facts for their grade level, practice the facts 

every day until they are learned.  Facts practice website sample: 
www.multiplication.com/games  

 
8. If you know a different way to problem solve in math, share this with your child.  It 

is important to know many ways to solve problems.   
 

9. School attendance is critical.  Students must be present to learn even missing 10 
minutes of instruction can hurt a child’s education.  Have your child to school on 
time and present everyday. 

 

 
 
 



 
Escuela Primaria Anderson 

 
 Maneras de Apoyar a su Hijo en Casa  

 

1. Establece un tiempo y lugar para hacer la tarea. 

2. Revise la tarea completada.  Si su estudiante termino la tarea en ASPIRE o en 
otro lugar que no sea en casa, revísela para asegurarse de que esta correcta y 
completa.  Si no está seguro que esta correcta o si su niño no entiende el trabajo 
por favor de hablar con el maestro.  PRACTICAR INCORRECTAMENTE 
REFUERZA EL APRENDIZAJE INCORRECTO.   

3. Firme la agenda y registro de lectura sólo cuando el trabajo esté completo y 
revisado.   

4. Limite el tiempo de televisión, juegos de videos y tiempo social en la 
computadora.   

5. Mantener un horario regular para dormir y servir bocadillos saludables.   

6. Escuche a su hijo leer (incluso si usted no entiende el inglés).  Haga que su hijo 
le cuente la historia en español o en inglés antes que escriba las respuestas en 
el registro de lectura en inglés.    

7. Si su hijo no sabe sus tablas de matemáticas para su nivel de grado, debe 
practicar todos los días hasta que se las aprenda.  Ejemplo de sitio internet con 
juegos de matemáticas:  www.multiplication.com/games 

8. Si usted sabe de una manera diferente de cómo resolver un problema de 
matemáticas, comparta esta información con su hijo.  Es importante saber varias 
maneras de resolver problemas. 

9. La asistencia a la escuela es fundamental.  Los estudiantes deben estar 
presentes para aprender, con solo perder 10 minutos de instrucción le puede 
perjudicar la educación de los niños.  Asegúrese que su hijo llegue a la escuela 
a tiempo y presente todos los días. 

 


