PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
Ayude a sus Hijos a Tener Éxito en la Escuela Guía Especial para Padres
Latinos por Mariela Dabbah, editado por Sphinx Publishing.

Con 42 millones de latinos, los Estados Unidos son el tercer país
hispano más grande del mundo.
Mariela Dabbah los ayuda a Descifrar el Código Americano®.
El sistema educativo en los Estados Unidos es un misterio para muchos padres que han
nacido aquí. ¡Imagínese lo que es para los que nacieron en otros países!
Mientras que en Latinoamérica los padres dejan a sus hijos en la escuela y se van a
trabajar, aquí se espera que participen intensamente de su educación. Los padres que
no comprenden cómo funciona el sistema y qué rol deben jugar, no pueden ofrecerles la
mejor educación a sus hijos. En su nuevo libro Ayude a sus hijos a tener éxito en la
escuela, guía para padres latinos, Mariela Dabbah se ocupa de los siguientes temas:
•

•
•
•
•
•

Cómo funciona el sistema educativo Americano: cómo elegir una escuela para su
hijo, el proceso de inscripción, cómo recibir apoyo académico, cómo averiguar a
qué tiene derecho su hijo, la importancia de los exámenes, la comunicación con el
director y los maestros, etc.
Cómo dejar sus temores atrás para involucrarse en la educación de sus hijos.
Cómo preparar a su hijo para que esté listo para aprender. Cosas que puede hacer
en casa antes de que los niños empiecen la escuela.
Cómo ayudar a los niños a desarrollar hábitos sanos que refuercen el aprendizaje.
La importancia de la interacción social para incentivar una mejor adaptación de
sus hijos a los Estados Unidos.
Cuáles son los derechos y responsabilidades de los padres en el sistema educativo
americano.
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BIO
MARIELA DABBAH, es la autora DE Cómo Conseguir Trabajo en los Estados Unidos y del
recientemente publicado Ayude a sus Hijos a Tener Éxito en la Escuela, ambos editados por
Sphinx Publishing. Ha estado como invitada en All Things Considered (NPR), Despierta
América (Univision), Cada día con María Antonieta (Telemundo), Directo Desde Estados
Unidos (CNN en Español), Negocios Bloomberg (Bloomberg Radio), Tu Dinero con Julie Stav
(Univision Radio) y muchos otros programas de televisión y radio por todo el país. Ha sido
entrevistada, entre otras publicaciones, por HOY (Chicago), La Opinión (Los Angeles),
Rumbo (Houston), Al Día (Dallas) The Journal News (New York) y La Nación (Argentina).
Originaria de Argentina, Mariela es una presentadora natural y de gran magnetismo con
una habilidad única de entretener a la vez que educa e involucra a su audiencia, lo que la
convierte en una estupenda invitada-experta para la televisión.
Con una energía contagiosa e inagotable y un mensaje vigoroso y positivo, la autora se
focaliza en ayudar a los latinos a Descifrar el Código Americano®. Mariela motiva a las
personas con estrategias específicas y ejemplos de la vida real que los lanza a la acción.
Recibió su MFA de la Universidad de Buenos Aires. Como ex-dueña de Flame Co., una
empresa distribuidora de libros educativos, Mariela desarrolló programas de
entrenamiento y manuales para padres y maestros. Desde el año 2000 se concentra en su
escritura y en su carrera como presentadora de seminarios. (Su más reciente presentación
fue para el grupo Alianza de HBO). Es contribuidora de Hora Hispana (NY Daily News) y de
la revista Tú Dinero (Televisa) donde también escribe una columna mensual con Arturo
Poiré (su co-autor del libro The Latino Advantage que sale en noviembre).
Mariela presenta y escribe en ingles y en español.
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