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Ayude a su estudiante de 
intermedia a terminar bien el año 

Escuche las ideas  
y opiniones de  
su estudiante

La gran mayoría de los estudiantes  
de intermedia ya está pensando en 

las vacaciones de verano, a pesar de que 
el año escolar todavía no ha termina-
do. Las últimas semanas de clases, sin 
embargo, son tan importantes como 
todas las otras. Es vital que su hijo siga 
concentrado en su trabajo para  
que pueda terminar el año bien.
 Para motivar a su hijo a seguir dedi-
cado a los estudios en estos últimos  
días de clases:
1. Siga las rutinas establecidas. Es 

muy fácil dejarse encantar por las 
temperaturas más agradables y los 
días más largos. Si se da cuenta que 
está permitiendo que su hijo pase 
más tiempo con los amigos y que se 
quede despierto hasta más tarde, ha 
llegado la hora de volver a retomar 
el buen ritmo. La mañana llega a la 
misma hora de siempre, temprano, 

y si su estudiante de intermedia no 
duerme lo suficiente por la noche,  
se sentirá exhausto y no podrá  
concentrarse en la escuela.

2. Continúe interesado en su trabajo 
escolar. No deje de preguntarle a su 
hijo qué está pasando en sus clases 
simplemente porque, a estas alturas, 
usted ya está bastante familiarizado 
con lo que allí ocurre. Muéstrele que 
se preocupa por su educación y le 
interesa lo que está aprendiendo en 
la escuela.

3. Mantenga las mismas expectativas 
de siempre. Recuérdele a su hijo que 
si sus calificaciones bajan hacia el 
final del año, o si deja de completar 
las tareas, habrá consecuencias.  
La sola idea de perderse una ida 
al cine o un paseo a la piscina este 
verano, podría animarlo a continuar 
dedicado a sus estudios.
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“¿Podrías por lo menos 
escucharme?” Ya sea 
que tenga una discusión 
en su lugar de trabajo 
o con un miembro de 

su familia, con certeza que usted ha 
escuchado esta pregunta alguna vez. 
Porque aunque al final no se haga  
lo que usted quiere, desea tener la 
satisfacción de que se ha considerado 
su punto de vista.
 Pues no debería sorprenderle que 
los estudiantes de intermedia piensen 
de igual modo. Según un reciente 
estudio, los niños que tienen la opor-
tunidad de expresar sus opiniones se 
sienten más felices, más motivados  
y seguros de sí mismo, lo cual, a su 
vez, tiene un impacto en su deseo de 
rendir bien en la escuela.
 Cuando su hijo de intermedia 
tenga algo que decir, escúchelo. Y 
cuando ofrezca una buena idea,  
considérela. Por ejemplo, podría 
tener una sugerencia para cambiar 
sus quehaceres. O quizá tenga un 
argumento convincente para salir 
hasta un poco más tarde el viernes 
por la noche.
 Es posible que no siempre esté  
de acuerdo con su hijo, pero si está 
dispuesto a escucharlo, le da la  
confianza que necesita para hablar  
y aportar sus ideas en el salón de  
clases y en otras áreas de su vida.

Fuente: K.N. Marbell-Pierre y otros, “Parental  
Autonomy Support in Two Cultures: The Moderating 
Effects of Adolescents’ Self-Construals,” Child 
Development, niswc.com/mid_express.
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Explore algunas oportunidades  
de voluntariado con su hijo

Este verano, establezca y mantenga 
relaciones positivas con su familia

¿Está preparando 
a su hijo para un 
verano seguro?

Tal vez crea que sea 
necesario dedicar mucho 
tiempo para servir a su 
comunidad. Pero aunque 
su hijo solo tenga dispo- 

nible una hora por semana, podría  
hacer algo importante para ayudar a  
los demás y ayudarse a sí mismo.
 Hay oportunidades para servir a la 
comunidad en todas partes. Aquí tiene 
algunas apropiadas a la edad de su hijo:
• Ser un consejero o aprendiz de  

consejero en un programa de  
verano para niños más pequeños.

• Ayudar a una familia en su barrio. 
Ofrézcase a cuidar a los niños, a sus 
mascotas o a sacar a pasear al perro.

• Hacer una colecta de alimentos 
enlatados y entregarlos a una  
despensa popular.

• Dar clases particulares de matemá-
ticas o de lectura a un estudiante de 
primaria en el verano.

• Hacer una colecta de artículos  
personales esenciales, tal como  
cepillos de dientes, champú y jabón, 
y donarlos a un centro de acogida.

• Leerles a los ancianos en una resi-
dencia para personas de la tercera 
edad, u organizar una noche de  
juegos, como por ejemplo, Bingo.

• Trabajar en un refugio de animales. 
O hacer una colecta de comida,  
toallas y mantas viejas y donarlas.

• Reunir cartas y tarjetas de agradeci-
miento para los hombres y mujeres 
de las fuerzas armadas y enviarlas  
a una organización que se las hace 
llegar a ellos, como por ejemplo 
www.operationgratitude.com.

• Organizar o participar en una  
actividad para recoger la basura  
de un parque o reserva.

• Trabajar en el jardín de una  
persona de la tercera edad o de 
alguien con una discapacidad.

Muy pronto, su hijo tendrá 
un largo descanso de su 
rutina habitual. Ya que no 
tendrá que ir a la escuela, 
es probable que pase más 

tiempo en casa.
 Esta es una oportunidad para que 
ustedes dos pasen tiempo juntos. Le 
sugerimos algunas maneras de hacerlo:
• Aumente la frecuencia de las comi-

das en familia. Ya que su horario está 
más relajado, su hijo estará disponible 
no solo para comer con usted, sino 
también para ayudarlo a preparar la 
comida y limpiar la cocina.

• Pónganse en movimiento. 
Aproveche los largos y cálidos  
atardeceres del verano. Si a les gusta 
un deporte, como el tenis, jueguen 

El verano es la mejor 
época para la diversión, 
pero también para las 
actividades peligrosas, 
especialmente para los 

estudiantes de intermedia, que no  
siempre están supervisados por un 
adulto. ¿Está haciendo todo lo posible 
para garantizar que su hijo esté seguro 
este verano? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para determinarlo:
___1. ¿Exige que su hijo se ponga pro-
tector solar cuando está al aire libre?
___2. ¿Le recalca a su hijo que debe 
ponerse un casco cuando anda en  
bicicleta, patineta o escúter?
___3. ¿Le insiste a su hijo en que le 
avise dónde está, con quién y qué hace? 
¿Se opone usted a que salga con amigos 
una vez cae la noche?
___4. ¿Considera la madurez de su hijo 
antes de asignarle quehaceres, tal como 
cortar el césped con un tractor?
___5. ¿Anima a su hijo a beber bastante 
agua cuando trabaja, juega o hace ejer-
cicio al aire libre en un día caluroso?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
esto significa que usted está haciendo 
hincapié en la seguridad este verano. 
Para cada respuesta no pruebe esa idea 
del cuestionario.

juntos. O den una caminata para  
disfrutar de la compañía del otro,  
o simplemente para entablar una 
conversación que es posible fluya 
más naturalmente en un entorno así.

• Celebren el fin de semana. Los fines 
de semana del verano son valiosos 
y muy pocos. No los desperdicie. 
Anime a su hijo a elaborar una lista 
de actividades de bajo costo que le 
gustaría hacer con usted. Luego,  
programe el tiempo para hacerlas.

• Plante una huerta este verano. Haga 
que su hijo participe en la planifica-
ción, la siembra, el riego y la cosecha.

• Creen recuerdos. Tome fotografías 
para tener un registro de su verano. 
Pasen una noche viendo las fotos o 
haciendo un álbum de recortes.
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Los estudiantes pueden afrontar 
sus emociones a través del arte

Mejore las destrezas matemáticas 
con una cartera de valores ficticia 

No cabe duda de que los 
estudiantes de intermedia 
suelen ser temperamen-
tales. Los cambios por los 
que atraviesa su cuerpo 

hacen que su comportamiento sea 
impredecible. Además, los niños están 
empezando a pensar y definir lo que 
son. Y todo esto los abruma.
 El arte puede ser muy beneficioso. 
Las creaciones artísticas pueden ayu-
darlos a expresarse, y hasta pueden 
reducir la ansiedad. Además, pueden 
ayudarlos a comprender e identificar 
sus emociones, lo cual es el primer paso 
en el proceso de aprender a regularlas.
 Para fomentar el bienestar emocional 
de su hijo, anímelo a:
• Escribir en un diario. Podría escribir 

o ilustrar sus emociones. Puede agre-
gar citas notables que lo motiven.

• Armar una pequeña caja de tesoros. 
Su hijo podría poner allí cualquier 
objeto que lo haga feliz, tal como  
una piedrita de un lugar especial, 

Casi todos los estudiantes 
de intermedia están intere-
sados en ganar dinero. Vea 
si su hijo puede “ganar” 
algo de dinero con este 

juego de la bolsa de valores.
 Primero, explíquele a su hijo que 
los valores son algo así como pequeñas 
partes o acciones de una compañía.  
Si muchas personas compran acciones  
de una compañía, el valor de las 
mismas aumentará. Pero si, por el 
contrario, hay muchos que venden sus 
acciones, su valor disminuirá. Luego, 
muéstrele dónde aparecen las listas de 
los precios de las acciones en el diario o 
en línea.
 Después, pónganse de acuerdo en  
un monto imaginario de dinero que 
invertirá. Entonces, pídale a su hijo  
que seleccione cuántas acciones de  

una flor seca y una fotografía. Luego, 
podría organizarlos de manera  
atractiva.

• Crear una mandala que refleje  
su estado de ánimo. Las mándalas 
son diseños geométricos que pueden 
comenzar como una serie de círcu-
los. Su hijo puede usar un círculo 
para cada día del mes. Luego, podría 
usar colores y diseños para reflejar 
como se siente cada día. Sería una 
buena idea agregar ilustraciones y 
una cita favorita.

Es posible que su hijo quiera mostrarle 
sus creaciones artísticas. O tal vez pre-
fiera que sean privadas. Simplemente 
dígale que usted siempre está dispuesto 
a escucharlo.
 Si el mal humor de su hijo dura  
días y días, o si parece estar ansioso o 
triste todo el tiempo, consulte con  
su médico.

Fuente: J. Fraga, “How Making Art Helps Teens Better 
Understand Their Mental Health,” KQED News, niswc.com/
mid_mental. 

qué compañías le gustaría comprar. 
Tendrá que decidir cuánto invertirá  
en cada acción.
 Ahora, pídale a su hijo que siga de 
cerca el valor de sus acciones durante 
un mes. Debería hacer un gráfico del 
precio cada día, y calcular cuánto 
dinero ha ganado o perdido.
 Explíquele que si el primer día  
compró 100 acciones de una compañía  
por $10 cada una, tendría $1000 en 
acciones. Pero si las acciones subieron  
a $11 el segundo día, ahora tendría 
$1100. Pues entonces, “ganó” $100.
 Pídale que siga el valor de sus accio-
nes por un mes. Al final de este período 
de tiempo, sugiérale que le presente a la 
familia un informe de cómo le fue. No 
se olvide de preguntarle si, basándose 
en lo que aprendió esta vez, haría algo 
diferente la próxima.

P: A mi estudiante de octavo grado 
le encanta la escuela, pero la sola 
idea de comenzar la secundaria  
este otoño parece abrumarlo. ¿Hay 
algo que puedo hacer este verano 
para que la transición le resulte más 
fácil? 

R: ¡Claro que sí! Si bien no puede 
garantizarle a su hijo una transición 
de la intermedia a la secundaria sin 
ninguna dificultad, hay muchas  
cosas que puede hacer este verano 
para ayudarlo a prepararse para este 
cambio tan grande:
• Escúchelo. Cuando su hijo  

le cuente de sus temores con  
respecto a la secundaria, préstele 
atención. Podría ayudarlo a usted 
a comprender el problema de 
fondo. Digamos, por ejemplo que 
usted cree que está preocupado 
por hacer amigos en la secundaria. 
En realidad, podría ser que simple-
mente tenga temor de perderse  
en los pasillos de la escuela o 
subirse al autobús equivocado.

• Ayúdelo a organizarse. La secun-
daria significa más que un mayor 
número de clases y una carga de 
trabajo más pesada. Ayude a su 
hijo a prepararse enseñándole a 
organizarse. Dele un calendario 
pequeño (o déjelo que baje una 
aplicación con calendario) y aní-
melo a usarlo para llevar cuenta de 
sus citas y actividades durante el 
verano. Esto lo ayudará a adquirir 
el hábito de administrar su tiempo 
y anotar todo.

• Visite la escuela. Vea si usted y 
su hijo pueden hacer una visita 
guiada de la escuela durante el 
verano. Cuanto más se familiarice 
con la distribución de los salones 
de clase, más cómodo se sentirá  
el primer día de clase.

• Anímelo a hablar con un estu-
diante que esté cursando el  
primer año ahora. Podría aliviar 
sus temores si escucha, de primera 
mano, cómo fue la transición a la 
secundaria.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
http://niswc.com/mid_mental
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En el verano, muchos 
niños miran televisión 
el doble del tiempo que 
durante los meses de cla-
ses. ¡Y esto no incluye el 

tiempo que pasan frente a una compu-
tadora, su tablet o teléfono inteligente!
 Claro que su hijo merece relajarse 
en el verano. Pero, cuando se trata 
del tiempo que pasa conectado a 
los aparatos electrónicos, es impor-
tante establecer límites. La Academia 
Americana de Pediatría y el Instituto 
Nacional del Corazón, Pulmón y la 
Sangre, recomiendan limitar el tiempo 
que los niños pasan frente a una pan-
talla. Esto es porque podría afectar: 
• Su madurez. Los estudiantes de 

intermedia deberían aprovechar 
el verano para asumir responsa-
bilidades nuevas, aprender un 
pasatiempo y explorar intereses. 
Mirar la nueva serie de Netflix en 
una sesión maratónica no llevará a 
su hijo muy lejos en este camino.

• La salud. El tiempo que pasan al 
frente de una pantalla es tiempo 
que no pasan dedicados a activida-
des más saludables, tales como el 
ejercicio físico. Los estudios revelan 
que pasar gran cantidad de tiempo 
mirando una pantalla está ligado a 
la obesidad, presión arterial alta y el 
colesterol elevado, cada uno de los 
cuales pone a su hijo en peligro de 
padecer una enfermedad cardíaca.

• Destrezas sociales. Los estudiantes 
hacen vida social a través de las 
redes sociales. Pero en exceso, esta 
actividad podría ocupar el lugar del 
tiempo que pasa con sus amigos en 
persona. Su hijo también necesita 
pasar tiempo con sus amigos y la 
familia en “el mundo real”.

Fuente: T. Bahrampour, “Teens who spend less time in 
front of screens are happier —up to a point, new research 
shows, The Washington Post, niswc.com/mid_less-screen.

Limite estrictamente 
el uso de los aparatos 
electrónicos

Dele a su estudiante actividades 
de escritura que tengan sentido

Estos tres cambios pequeños harán 
que su hijo continúe leyendo

Ya han quedado atrás los 
años de la primaria, y la 
escuela secundaria está 
a la vuelta de la esquina 
(tal vez en el otoño). No 

pierda de vista el desarrollo de su hijo 
al ayudarlo a seleccionar material de 
lectura apropiado.
 Para fomentar el hábito de la  
lectura por placer para toda la vida:
1. Aproveche la capacidad, un tanto 

más sofisticada, de su estudiante de 
intermedia de comprender e inte-
resarse por temas de actualidad. 
Lea un diario en línea o impreso 
cada día, y coméntele a su hijo por 

Las vacaciones de verano son una 
estupenda oportunidad para  

ayudar a su estudiante de intermedia  
a aprender dos cosas importantes de 
la escritura. Primero, escribir tiene  
un propósito. ¡No es algo que los 
maestros se han inventado para  
torturar a los estudiantes! Segundo, 
escribir puede ser divertidísimo, 
particularmente cuando el tema es 
estupendo.
 Anime a su hijo a escribir:
• Una crítica de un libro que haya 

leído. Esto es diferente de una 
reseña. En una crítica, debería  
destacar si le gustó el libro o no,  
por qué y si se lo recomendaría a 
otros.

• Preguntas generales sobre un 
deporte favorito. Es una estupenda 
manera de mostrar que es un  
verdadero “experto” en el tema.

• Una carta al redactor de un perió-
dico, o una queja a una empresa. 
Expresar una queja es una buena 

razón para escribir. Pídale que le 
muestre la suya.

• Una carta. Sí, una carta de verdad, 
en papel. Recibir una hará feliz a 
abuelita o a algún otro pariente.

• Cuentos usando sus personajes 
favoritos. Puede seleccionar uno 
de cualquier medio que le guste y 
luego ponerlo en un cuento de su 
propia creación.

lo menos un artículo de interés. 
Anímelo a él a seleccionar un  
artículo para comentar con usted.

2. Ayude a su hijo a encontrar libros 
con protagonistas de su edad que 
se hayan propuesto a tener un 
impacto en sus comunidades. Los 
estudiantes de intermedia están 
empezando a pensar en su lugar en 
el mundo y cómo pueden aportar. 
Pídale sugerencias a la bibliotecaria.

3. Pídale a su hijo que seleccione 
un libro que ustedes dos leerán y 
comentarán. Así, le demostrará 
que leer es importante y que usted 
valora sus ideas.
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Enfoque: aprendizaje de verano
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