
La participación de los padres se considera por muchos como el aspecto más importante
de una educación exitosa. La mayoría de los padres quieren ayudar, pero ¡es difícil saber
por dónde empezar!

El Study Buddy ayuda a que padres de prácticamente cualquier nivel educativo participen
de manera activa y productiva. ¡Todas las respuestas están en el Study Buddy!

Los padres pueden utilizar la opción de “Revisar Errores" (REVIEW MISTAKES) para
ayudar a enseñar al estudiante. Es divertido para padres y estudiantes el encontrar las
soluciones juntos. Brainchild explica los conceptos educativos apropiados.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES CON STUDY BUDDY

Beneficios Académicos
Promueve la alfabetización familiar.
Aumenta el rendimiento del estudiante.
Proporciona más tiempo en la tarea.

El Proceso: Tocar la lección - estudio - prueba y revisión de errores
1. TOCAR LA LECCION: El padre y el niño utilizan la función de tocar la lección

(PLAY LESSON) para recibir una breve instrucción en la habilidad específica.

2. ESTUDIO: El estudiante selecciona esa lección, pero utilizando el modo de
estudio (STUDY). El modo de estudio da retroalimentación inmediata para cada
respuesta correcta o incorrecta.

3. EXPLICAR: El padre lee la retroalimentación por medio de utilizar la función
de explicar (EXPLAIN) y discute la solución con el estudiante.

4. PRUEBA: Cuando el estudiante esta listo, toma una prueba (TEST) en la lección
para medir el progreso. Cuando la prueba se ha evaluado, presione el botón de
“Revisar y Corregir Errores” (REVIEW AND CORRECT MISTAKES) para ver como
resolver cualquier pregunta que se haya contestado incorrectamente.

5. ¡Recompense el progreso!

Beneficios de la Conducta
Los padres saben lo que se está estudiando en la escuela.
Los padres entienden lo que desafía a sus hijos.
Elimina los aspectos de confrontación de ayuda con las tareas.

••• •••



PARENTAL INVOLVEMENT WITH STUDY BUDDY
Parental involvement is considered by many to be the single most important aspect of a
successful education. Most parents want to help but it is difficult to know where to start!

Study Buddy lets parents participate actively and productively. Parents do not have to
be teachers to help. All the answers are in the Study Buddy!

Parents can use the REVIEW MISTAKES feature to help teach the student. Itʼs fun for
parents and students to find the solutions together. Software cartridges contain step-by-
step solutions on how to solve every problem.

Academic Benefits
Promotes family literacy.
Boosts student achievement.
Increases time-on-task

Behavioral Benefits
Parents know what is studied in school.
Parents understand what challenges their children.
Eliminates confrontational aspects of homework help.

••• •••
The Process: Play Lesson - Study - Test and Review Mistakes

1. PLAY LESSON. Insert a cartridge and turn the Study Buddy on. Choose a lesson
from the list. Then select PLAY LESSON to view a one-minute multimedia lesson
that teaches the concept.

2. STUDY. The student chooses a lesson and uses the Study mode. When an answer
is selected, the EXPLAIN function gives immediate feedback for each correct or
incorrect answer.

3. EXPLAIN: The parent can read the feedback for each answer and discuss the
solution with the student.

4. TEST: When the student is ready, use the TEST mode to take a 10-question test
on the concept to measure progress. A REVIEW AND CORRECT MISTAKES feature
shows the wrong answers and lets students correct their mistakes.

5. REWARD PROGRESS!


