
El          etallista 

Testing  Tips for Parents 

As our students approach critical testing dates, keep some ideas in mind 

throughout the process.  It may be your child taking the test, but you can defi-

nitely help them through it! Here are some quick tips on what you can do to 

help you get your child ready.  

1. Ensure that your child maintains good attendance record at school throughout the year. 

2. Adequate amounts of rest are necessary for better performance—set a reasonable bed-

time and stick to it through out the year! 

3. Consistently encourage them to do their best. 

4. Explain the importance of using time wisely during the test.  

5. Make a note of  exact test dates on a calendar, and review them with your child regularly. 

6. On the day of the test, make sure your child has enough time to fully wake up. 

7. High protein, low sugar breakfast and snacks make for better performance. 

8. Talking about the test with your child can relieve some stress about test-taking.  It's help-

ful for a child to understand why schools give tests and to know the different kinds of 

tests that your child will take. 

9. Don't "cram" the night before--cramming increases anxiety which interferes with clear 

thinking. 

10. Confirm that your child will be receiving any pre-determined accommodations during 

tests.  

Relax And Think Positive Thoughts!  
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El Detallista 

Sugerencias para los padres durante la época de exámenes 
 

Cuando nuestros niños se acercan a fechas de pruebas decisivas, tenga algunas ideas en mente 

durante todo el proceso.  Puede ser su hijo esté tomando la prueba, pero definitivamente usted 

puede ayudarle . Aquí están algunos consejos sobre lo que puede hacer para ayudarle a su hijo a 

prepararse: 

 

1. Asegúrese de que su hijo mantenga un buen registro de asistencia escolar durante todo el año. 

2. Una cantidad adecuada de descanso es necesaria para un mejor rendimiento, establecer una horario razon-

able antes de dormir y mantenerlo todo el año. 

3. Siempre anímelos a hacer lo mejor de sí mismos. 

4. Explicarles la importancia de usar el tiempo sabiamente durante la prueba.  

5. Tome nota de las fechas exactas de las pruebas en un calendario y revíselos regularmente con su hijo. 

6. En el día de la prueba, asegúrese de que su hijo tenga tiempo suficiente para despertar plenamente. 

7. Alto valor proteico, bajo nivel de azúcar en el desayuno y aperitivos ayudan a un mejor rendimiento. 

8. Hablar de la prueba con su hijo puede aliviar la tensión sobre  los exámenes.  Es útil para un niño entender 

por qué las escuelas dan exámenes y conocer los diferentes tipos de pruebas que  tomará su hijo. 

9. No "saturarse" la noche anterior--saturarse de información aumenta  la ansiedad que interfiere con el pen-

samiento claro. 

10. Confirmar que su hijo vaya recibir cualquier adaptación determinada durante las pruebas.  

 

¡Relajarse y tener siempre pensamientos positivos!  
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