
HELP! My Child Is In Danger of Failing…
What Can I Do?

1. CONTACT THE TEACHER(S)
Let the teacher know you are concerned. Schedule a conference to make a plan of
how the grades can be improved (your child should be at the conference.) Keep in
regular contact with the teacher to get a report on progress. Follow through at home
with what the teachers says to do.

2. UTILIZE THE RESOURCES AT SCHOOL
Call the school office to find out the tutoring times and subjects. Contact the tutoring teachers
and ask them to talk to the teacher whose class your child is failing, to find out the areas
where your child needs the most help. Look into after-school clubs and other enrichment
opportunities at school.

3. SET UP A DAILY HOMEWORK TIME AND STICK TO IT
Let your child know there will be a time set aside every day, Monday-Thursday, for home-
work or review. Enforce this time every day. Check the school assignment planner. If your
child says there is no homework, look at the planner. Insist on review and reading time any-
way.

4. INSIST THAT YOUR CHILD READ AT HOME EVERY DAY.
Research shows reading at home for about 30 minutes every day increases
reading skills. Good reading skills are needed for success in every school
subject. Sitting down with your child during the reading time will help
establish the read at home routine, especially if you show interest in what
she or he is reading. (Ask about the book or magazine.)

5. HELP IS AVAILABLE IF YOU SPEAK A LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH
The school district has a responsibility to arrange for translation for a parent-teacher confer-
ence. Also there may be parent volunteers available through the school to help translate. 
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¡Auxilio!  Mi Hijo Esta a Punto de
Reprobar… ¿Que Puedo Hacer?

1. COMUNIQUESE CON EL MAESTRO
Comuniquele al maestro que usted tiene preguntas. Reserve una junta con el maes-
tro para hacer un plan en como pueden mejorar los grados (es mejor que su estudi-
ante este presente.) Siga en contacto con el maestro para recibir un reporte en el
progreso de su hijo/a. Luego siga los pasos que le dio el maestro.

2. UTILISE LOS RECURSOS DE LA ESCUELA
Hable a la escuela para averiguar cual es el horario y temas de la tutoría. Hable con los maes-
tros de la tutoría y pregunte si pueden hablar con los maestros de las clases en cual su hijo se
encuentra fallando, para poder ver en cuales áreas ocupa mas ayuda. Busque diferentes recur-
sos, después de escuela o programas que ayudaran a su hijo mejorar.

3. ESTABLESCA UN HORARIO DE TAREAS Y SIGALO DIARIAMENTE
Dígale a su hijo que habrá una hora cada día, Lunes a Jueves, para completar tareas o repasar
las materias. Imponga esta hora cada día. Revise la agenda de su hijo. Si su hijo dice que no
tiene tarea, él puede usar este tiempo para repasar materias o leer.

4. INSISTA QUE SU HIJO LEEA EN SU CASA CADA DIA
Investigación enseña que leer en la casa por 30 minutos cada día aumenta la
capacidad de leer. La capacidad de leer es necesaria para el éxito en cada curso
de la escuela. Cuando usted se sienta con su hijo a leer, usted empieza a
establecer una rutina de leer en casa. Especialmente si usted enseña interés en
lo que el o ella esta leyendo. (Pregunte sobre el libro o revista).

5. SI HAY AYUDA DISPONIBLE AUNQUE NO PUEDA HABLAR EL INGLES
El distrito de escuelas tiene la responsabilidad de disponer traducción para conferencias de
padres y maestros. También averigüe si la escuela tienen padres voluntarios que podrián tra-
ducir para usted.  
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