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Parenting Your 
 
School-Age Child
 


What’s Happening 
Children ages 6 to 12 go through big changes. As they 
spend more time at school and away from home, they are 
working to develop an identity of their own. Their bodies 
are growing stronger and changing quickly, a process that 
will continue through puberty and the teen years. They 
are learning to control their feelings, use reason, and 
solve problems. Yet children in this age group still need 
rules and structure and, most of all, their parents’ love 
and support. 

What You Might Be Seeing 
Normal school-age children: 

•		 Mature unevenly. Their bodies may be growing, but 
they are still capable of having temper tantrums and 
need reminders to take baths and brush their teeth. 

•		 See things in black and white. They are concerned 
about fairness and rules. 

•		 Are capable of doing chores and homework more 
independently but may need you to remind and teach 
them (not do it for them). 

•		 Get distracted easily and may lack organizational skills. 

•		 Develop deeper relationships with peers and care 
deeply about “fitting in.” 

What You Can Do 
•		 Model the behavior you want to see. Your children 

are watching and learning from you. Meet your 
responsibilities, follow house rules, and communicate 
with respect. 

•		 Make a few important rules and enforce 
them every time. Remember, children want freedom, 
so give them choices in smaller matters (e.g., clothing, 
room decorations). 

•		 Talk to children about what you expect. Post rules and 
routines where everyone can see them. Fewer “grey areas” 
mean less to argue about. 

•		 Support their growing bodies. Children this age still 
need nutritious meals (especially breakfast) and 10 
hours of sleep each night. 

•		 Limit time spent watching TV, playing video games, or 
using the computer. Monitor Internet use for safety, 
and encourage your children to participate in hobbies 
and sports. 

•		 Be involved with your children’s school. Talk to 
their teachers and attend parents’ night and school 
conferences. Show that school is important to you by 
providing a quiet space for homework, volunteering in 
your child’s school, and celebrating your child’s hard 
work. 

•		 Offer support and understanding when your child has 
problems with peers. Explore ways to resolve conflicts, 
but do not interfere. If your child is being bullied at 
school, alert school staff and work with them to keep 
your child safe. 

•		 Don’t wait for your children to learn about sex, alcohol, 
and drugs from peers. Educate yourself and talk to your 
children about your values. Help them practice ways to 
resist peer pressure. 

Remember: Talk to your children, and 
listen to what they have to say. School-
age children may sometimes act like 
they don’t care what their parents say, 
but they still want your love, attention, 
and guidance! 

This tip sheet was created with information from experts in national organizations that work to prevent child maltreatment and promote well-being. At 
https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/promoting/parenting you can download this tip sheet and get more parenting tips, or call 800.394.3366. 

https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/promoting/parenting
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Cómo criar a su hijo 
en edad escolar 

Lo que está pasando 
Los niños con edades entre 6 y 12 años atraviesan por 
grandes cambios. A medida que pasan más tiempo en la 
escuela y fuera de casa, ellos trabajan para desarrollar una 
identidad propia. Sus cuerpos están creciendo, haciéndose 
más fuertes y cambiando rápidamente, un proceso que 
continuará con la pubertad y la adolescencia. Ellos están 
aprendiendo a controlar sus sentimientos, a usar su 
raciocinio y a resolver problemas. Y aun así, los niños en este 
grupo etario todavía necesitan de normas y estructura, y 
más que nada, del amor y apoyo de sus padres. 

Lo que usted podría estar 
observando 
Los niños normales en edad escolar: 

•		 Maduran a diferentes ritmos. Sus cuerpos podrán 
estar creciendo, pero ellos aún son capaces de 
tener berrinches y de necesitar ser recordados de 
ducharse y cepillarse los dientes. 

•		 Ven las cosas en blanco y negro. Se preocupan por la 
equidad y las reglas. 

•		 Son capaces de hacer labores domésticas y tareas 
escolares más independientemente pero podrán 
necesitar que usted les recuerde y les enseñe (no 
que lo haga por ellos). 

•		 Se distraen fácilmente y pueden no tener habilidades 
de organización. 

•		 Desarrollan relaciones más profundas con sus 
compañeros y les importa mucho el “pertenecer”. 

Lo que usted puede hacer 
•		 Modele el comportamiento que desea ver. Sus hijos 

lo están observando y están aprendiendo de usted. 
Cumpla con sus responsabilidades, siga las reglas de la 
casa y comuníquese con respeto. 

•		 Establezca unas pocas reglas importantes y hágalas 
cumplir siempre. Recuerde, los niños desean libertad, 
así que deles opciones en asuntos menores (por 
ejemplo, la ropa, la decoración de sus habitaciones). 

•		 Hable con sus hijos sobre sus expectativas. Coloque 
las reglas y las rutinas donde todos puedan verlas. 
Mientras menos “áreas grises” hayan, menores serán 
las discusiones. 

•		 Apoye sus cuerpos en crecimiento. Los niños a 
esta edad aún necesitan de comidas nutritivas 
(especialmente el desayuno) y 10 horas de sueño 
todas las noches. 

•		 Limite el tiempo que pasan viendo televisión, jugando 
con videojuegos o usando la computadora. Vigile el uso 
de la Internet por motivos de seguridad y aliente a sus 
hijos a participar en pasatiempos (“hobbies”) y deportes. 

•		 Participe en la escuela de sus hijos. Hable con sus maestros 
y asista a las noches para padres y conferencias escolares. 
Demuestre que la escuela es importante para usted 
ofreciendo un espacio tranquilo para hacer la tarea, 
ofreciéndose de voluntario en la escuela de su hijo y 
celebrando el arduo trabajo de su hijo. 

•		 Ofrezca apoyo y comprensión cuando su hijo tenga 
problemas con sus compañeros. Explore maneras de 
resolver conflictos, pero no interfiera. Si su hijo está 
siendo intimidado u hostilizado en la escuela, alerte 
al personal de la escuela y trabaje con ellos para 
mantener a su hijo seguro. 

•		 No espere a que sus hijos aprendan sobre el sexo, 
el alcohol o las drogas de sus compañeros. Aprenda 
sobre los temas y hable con sus hijos sobre sus 
valores. Ayúdelos a practicar formas de resistir la 
presión de sus compañeros. 

Recuerde: Hable con sus hijos y 
escuche lo que tienen que decir. Los 
niños en edad escolar a veces pueden 
actuar como si no les importara lo que 
sus padres dicen, ¡pero ellos aún desean 
su amor, atención y orientación! 

Esta hoja de consejos se creó con información de expertos de organizaciones nacionales que trabajan para prevenir el maltrato de menores y promover 
su bienestar. Usted puede descargar esta hoja de consejos y obtener más consejos sobre la crianza en https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/ 
promoting/parenting/ o llamando al 800.394.3366. 

https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/promoting/parenting/
https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/promoting/parenting/



