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TALK ABOUT TESTING - It's helpful for your child to understand why 

schools give standardized tests and why it is important for their 
future. 

ENCOURAGE YOUR CHILD - Praise your child for the things they do 

well.  If your child feels good about themselves, they will have more 

confidence when taking the test.  Children who become anxious 

when taking tests and who are afraid of failing are more likely to 

make mistakes. 

MEET WITH YOUR CHILD'S TEACHER - Discuss the test with your 
child's teacher, clarify the dates of tests and ask the teacher for any 

activities that you and your child can so at home that would help the 

prepare for the test. 

MAKE SURE YOUR CHILD ATTENDS SCHOOL REGULARLY - If your 
child misses school, they are missing instruction time that could help 

them do better on the test. 

PROVIDE A PLACE FOR STUDYING AT HOME - This could be the 

dining room table, a bedroom or a corner of the living room.  Make 

sure the space is quiet and comfortable for your child to provide the 

best learning environment. 

ESTABLISH A DAILY ROUTINE - Even if life doesn't always go as 

planned, you want your child's routine to be as close to normal as 

possible.  Starting the day with chaos or disruption can affect their 
success on the test. 
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ENSURE YOUR CHILD EATS A GOOD BREAKFAST - 

Studies show that children perform better at school 
when they aren't hungry.  It's important to give your 
child a good breakfast at home or bring them to school 
early to receive breakfast.  Hawking offers breakfast 
daily 7:30 am-8:00 am. 

HELP YOUR CHILD GET ENOUGH SLEEP - Your child will 
need to have a good night's rest to perform well on the 

test.  Children ages 7-12 need 10 to 12 hours of sleep a 

night.  Make sure bedtime the night before the test is 

early enough to provide enough sleep. 

DRESS YOUR CHILD IN COMFORTABLE CLOTHING - 

Students will sit for long periods of time when taking 

tests, and it's important for them to feel comfortable in 

what they are wearing so they focus on the test rather 
that their clothing. 

PREPARE THE NIGHT BEFORE - Lay out clothes and 

school supplies the night before the test to create a 

smooth morning routine.  It's important for your child to 

feel calm and organized as they prepare for a test. 
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HABLAR DE LAS PRUEBAS - Es útil para su hijo entender por qué las 

escuelas dan pruebas estandarizadas y por qué es importante para su 

futuro. 

ANIME A SU HIJO - Elogie a su hijo por las cosas que hacen bien. Si su 

hijo se siente bien consigo mismo, tendrá más confianza al tomar la 

prueba. Los niños que se ponen ansiosos cuando toman exámenes y 

que temen fallar son más propensos a cometer errores. 

REUNASE CON EL MAESTRO DE SU NIÑO - Discuta la prueba con el 
maestro de su hijo, aclare las fechas de las pruebas y pida al maestro 

cualquier actividad que usted y su hijo puedan hacer en casa para 

ayudar a prepararse para la prueba. 

ASEGÚRESE DE QUE SU NIÑO ASISTE A LA ESCUELA 

REGULARMENTE - Si su hijo pierde la escuela, le falta tiempo de 

instrucción que podría ayudarlo a mejorar en la prueba. 

PROPORCIONE UN LUGAR PARA ESTUDIAR EN CASA - Esto podría ser 
la mesa del comedor, un dormitorio o una esquina de la sala. 

Asegúrese de que el espacio sea silencioso y cómodo para que su hijo 

proporcione el mejor ambiente de aprendizaje. 

ESTABLESCA UNA RUTINA DIARIA - Incluso si la vida no siempre va 

como planeado, usted quiere que la rutina de su hijo sea lo más 

cercana posible a lo normal. Comenzar el día con el caos o la 

interrupción puede afectar su éxito en la prueba. 
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ASEGÚRESE DE QUE SU NIÑO COMA UN BUEN 

DESAYUNO - Los estudios demuestran que los niños se 

desempeñan mejor en la escuela cuando no tienen 

hambre. Es importante darle a su hijo un buen 

desayuno en casa o llevarlo a la escuela temprano para 

recibir el desayuno. Hawking ofrece desayuno todos los 

días 7:30 am-8:00 am. 

AYUDE A SU NIÑO A CONSEGUIR SUFICIENTE 

SUEÑO - Su hijo necesitará tener una buena noche de 

descanso para tener un buen desempeño en la prueba. 

Los niños de 7 a 12 años necesitan de 10 a 12 horas de 

sueño por noche. Asegúrese de acostarse la noche antes 

de la prueba es lo suficientemente temprano para 

proporcionar suficiente sueño. 

VESTIR A SU NIÑO EN ROPA CONFORTABLE - Los 

estudiantes se sentarán durante largos períodos de 

tiempo al tomar exámenes, y es importante que se 

sientan cómodos en lo que están usando así se 

concentran en la prueba en lugar de su ropa. 

PREPARESE LA NOCHE ANTERIOR - Coloque la ropa y 

los útiles escolares la noche antes de la prueba para 

crear una rutina suave en la mañana. Es importante que 

su hijo se sienta tranquilo y organizado mientras se 

prepara para una prueba. 


