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Aumentar las actividades lúdicas 
reducirá el estrés de su estudiante 

Póngase en 
contacto con el 
consejero de su hijo

Si usted considera que está bajo  
estrés, pues hable con su estudiante 

de secundaria. Los estudios revelan que 
los jóvenes de hoy en día podrían estar 
bajo un mayor estrés que sus padres, 
y esto puede afectar su descanso, sus 
calificaciones y su salud.
 Una forma eficaz de ayudar a su joven 
a lidiar con esta situación, es animarlo  
a incorporar tiempo para divertirse y 
relajarse. Aquí tiene cuatro ideas:
1. La hora de estudio puede ser entrete-

nida. Pídale a su hijo que represente 
una escena de su libro de historia, 
o que componga un rap usando la 
tarea de química. El juego mejora la 
función cerebral. Pues entonces, ¡los 
jóvenes que aprenden mediante el 
juego, son más propensos a recordar 
y retener lo que estudian!

2. Practique algún deporte recreativo, 
simplemente porque es divertido. 
Para muchos jóvenes, los deportes 

se han convertido en un ítem más 
en su lista de cosas por hacer. Se 
concentran en un deporte en lugar 
de probar varios. Se preocupan por 
llegar a ser jugadores del equipo  
titular, o pertenecer a uno de elite. 
Pero se supone que practicar un 
deporte debe ser algo divertido. Por 
eso, trate de que su hijo encuentre  
el tiempo para practicar un deporte 
por el placer de hacerlo.

3. Sea creativo. El acto de crear algo 
bello puede ayudar a su joven a ver 
las cosas de una manera diferente. 
Sugiérale que pinte, diseñe una 
prenda de vestir o cante en un coro.

4. Explore. Los jóvenes son curiosos  
por naturaleza. Anime a su joven a 
participar en una aventura. Podría 
dar una larga caminata con un amigo, 
o visitar una exhibición de arte local.

Fuente: Z. Stavely, “How to Bring Playfulness to High  
School Students,” Mind/Shift, niswc.com/high_play.
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Durante los años  
de la secundaria, su 
hijo tendrá muchos 
maestros y entrena-
dores. Cursará una 

variedad de clases y participará  
en un sinnúmero de actividades.
 Pero hay una persona que  
tendrá una visión general de su 
hijo y que seguirá su progreso a 
lo largo de todos los años de la 
secundaria. Esa persona es el  
consejero académico.
 El consejero académico de su 
joven puede ayudarlos a ustedes 
dos a tomar decisiones sensatas  
al momento de seleccionar las  
clases que su hijo tomará. Si su 
joven piensa asistir a la universi-
dad, el consejero verificará que 
tiene las clases que precisa no  
solo para graduarse, sino para 
cumplir con los requisitos de 
ingreso. Luego, cuando llegue el 
momento de seleccionar la uni-
versidad para su hijo, el consejero 
le sugerirá instituciones que sean 
compatibles con su joven.
 Pues, ¿cuándo deberían usted 
y su hijo reunirse con el consejero 
académico?  Lo antes posible. 
Programe una reunión para que 
ustedes tres tracen el camino 
que llevará a su hijo al éxito. 
Comuníquese con el consejero  
por lo menos dos veces por 
semestre para comprobar que su 
estudiante está bien encaminado.
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Forje el carácter de su joven con 
experiencia de voluntariado positiva

Leer por placer amplía el vocabulario 
y mejora la comprensión de su joven

¿Ayuda a su joven  
a evitar el bajón  
del último año?

Para forjar el carácter  
de su joven, anímelo a 
dedicar algo de su tiempo 
a trabajar como voluntario. 
Los jóvenes que participan 

en actividades de voluntariado:
• Son menos propensos a consumir 

drogas.
• Son menos propensos a tener  

relaciones sexuales prematuras.
• Son más susceptibles de adquirir 

una sólida ética de trabajo.
• Son más susceptibles de participar 

activamente en sus comunidades 
una vez llegan a la edad adulta.

• Adquieren importantes destrezas  
y experiencias que luego pueden 
enriquecer su hoja de vida o  
su solicitud de admisión a la  
universidad.

Para que la experiencia de voluntariado 
sea positiva para su hijo:
• Hablen de sus fortalezas e intere-

ses. Ayude a su joven a encontrar 
una causa que lo apasione. Luego, 
consulte su horario. Si tiene mucho 

tiempo libre, podría ser una buena 
idea para él trabajar como voluntario 
en un hospital con regularidad.  
Si su horario está más bien sobre-
cargado, podría participar en un 
programa desde su misma casa 
(por ejemplo, preparando cajas de 
comida o provisiones para las  
tropas desplegadas en el extranjero).

• Anímelo a seguir comprometido 
con la causa. Recuérdele a su joven 
que el voluntariado es un trabajo: 
tiene que presentarse cuando ha 
dicho que lo hará.

Fuente: S. Bhaskar, M.D., “Teaching teens to volunteer;  
the importance of community service,” ChildrensMD,  
niswc.com/high_volunteer.

Su joven lee mucho para la 
escuela: una novela para la 
clase de inglés y anoche se 
pasó una hora leyendo el 
libro de texto de biología. 

Pues, ¿por qué es importante que se 
haga tiempo para leer por placer?
 Cuando los jóvenes leen por placer, 
no se preocupan por memorizar cada 
detalle para el examen. Disfrutan de lo 
que leen y es probable que lean más 
rápidamente.
 Además, los jóvenes que tienen la 
habilidad de leer más rápidamente 
comprenden más lo que leen. Mejora 
la comprensión de la lectura en general 
y su vocabulario se enriquece, y estos 
beneficios se traducen en mejor rendi-
miento en la lectura para la escuela y  
en los exámenes estandarizados.
 Para fomentar la lectura por placer:

Pregúntele a cualquier 
maestro y le dirá que el 
“bajón del último año” 
afecta a casi todos los  
estudiantes del último año. 

No quieren estudiar. No quieren ir a 
clase a tiempo. ¡Y algunos ni quieren ir! 
 Responda sí o no a las siguientes  
preguntas para ver si está ayudando a 
su joven a evitar el bajón del último año:
___1. ¿Ha hablado con su joven de por 
qué no puede dejar que sus notas bajen? 
Las universidades pueden rescindir sus 
ofertas de admisión (¡y lo hacen!) 
___2. ¿Verifica que la asistencia de su 
joven se mantenga regular?
___3. ¿Han programado usted y otros 
padres de familia algunas actividades 
entretenidas para que su hijo tenga una 
razón para ir a la escuela?
___4. ¿Le está dando oportunidad a su 
hijo de adquirir valiosa experiencia de 
trabajo mediante una práctica en una 
oficina o un trabajo como voluntario?
___5. ¿Trata de relajarse y disfrutar el 
tiempo que le queda con su hijo? El año 
entrante tal vez él ya no viva con usted.

¿Cómo le está yendo?
Cada respuesta sí, significa que está ayu-
dando a su joven a seguir concentrado 
en la escuela en su último año. Para cada 
respuesta no, pruebe esa idea.• Muéstrele a su joven que leer es 

entretenido. Si usted lee algo que le 
gusta, muéstreselo a su hijo.

• Lea lo que lee su joven. Tome 
una revista o libro que su hijo esté 
leyendo. Hable de cómo se relaciona 
con algo en su vida. Pídale a su hijo 
que haga lo mismo.

• Escuche libros de audio. Los libros 
que son difíciles de leer pueden 
cobrar vida si se los escucha leído 
por otra persona. Cuando su hijo 
escucha un libro, amplía su voca-
bulario, mejora su fluidez y su 
capacidad auditiva. Puede escuchar-
los mientras hace ejercicio, va de un 
lado al otro en el coche o se relaja.

• Recuérdele que no es necesario que 
termine cada libro que lee por placer. 
Si el libro es aburrido o muy difícil, 
sugiérale que lo deje y pruebe otro.
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Muéstrele a su joven cómo crear 
una reputación positiva en línea 

Un empleo a tiempo parcial puede 
enseñar lecciones muy valiosas

Los jóvenes se comunican 
mayormente usando los 
sitios de contacto social. 
Pero muchos no se dan 
cuenta que las malas deci-

siones que toman pueden afectar sus 
opciones para ingresar a una universidad 
o conseguir el trabajo que anhelan.
 Por supuesto, los estudiantes tienen 
libertad de expresión. Pero las cortes 
han limitado lo que los estudiantes 
pueden decir en la escuela. No pueden 
promover el uso de alcohol o drogas. No 
pueden usar lenguaje obsceno o lascivo. 
No pueden decir nada que perturbe la 
clase o las actividades de la escuela. En 
muchos estados, enviar mensajes de 
texto con contenido sexual es ilegal.
 Y hay una gran diferencia entre lo  
que se les permite hacer a los estudiantes 
en línea y lo que deberían hacer. Las uni-
versidades y los empleadores consultan  
las redes sociales de los estudiantes.
 Anime a su joven a:
• Revisar su configuración de priva-

cidad. Todo lo que pone en línea, 

Recuerde el primer empleo 
que tuvo cuando cursaba 
la secundaria. Tal vez haya 
sido en una ferretería, 
una tienda de ropa o una 

heladería. Quizá fundó una pequeña 
empresa de mantenimiento de jardines o 
cuidado de niños. Cualquiera haya sido 
ese trabajo, le enseñó muchísimas cosas 
que todavía usa a diario en su profesión.
 Un empleo después de la escuela 
también puede beneficiar a su joven. 
Puede enseñarle:
• Independencia. Usted no irá a su 

trabajo para ayudarlo: él tendrá que 
aprender a ser responsable por sus 
actos. Además, deberá procurar 
transporte de ida y vuelta al trabajo.

• Puntualidad. Su hijo no mantendrá 
su cargo por mucho tiempo si no 
llega a tiempo con regularidad. La 

inclusive lo que ha puesto hace 
tiempo, debería ser privado, es decir, 
solo sus amigos deberían poder leerlo.

• Mantener sus contraseñas privadas. 
Sus amigos no deberían poder  
publicar nada en su cuenta.

• Borrar cualquier entrada o artículo 
inapropiado. Nada desaparece  
de internet. Sin embargo, un buen 
primer paso es limpiar su cuenta  
en los sitios de contacto social.

• Concentrarse en crear una reputa-
ción positiva. Puede publicar artículos 
y fotos de problemas que le interesan. 
Tal vez inclusive pueda intentar  
escribir uno o dos cortos blogs.

• Consultar los sitios de universidades 
a las que le interesaría asistir. Si ve 
algo que le llama la atención, debería 
comunicarse con la universidad.

• Recordar el consejo más importante: 
siempre piense antes de publicar.

Fuentes: E. Milovidov, “College-Bound Students: Create a 
Positive Digital Footprint,” Family Online Safety Institute; 
National Coalition Against Censorship, “Watch What You 
Tweet: Schools, Censorship, and Social Media.”

asistencia es tan importante en el 
trabajo como lo es en la escuela.

• Respeto por los demás. Su hijo tendrá 
que aprender a tratar y a dirigirse a  
los demás con respeto, especialmente 
si tiene que atender al público.

• Administración del tiempo. Su joven 
deberá aprender cómo equilibrar las 
exigencias de su empleo y el trabajo 
escolar. Limite el número de horas que 
podrá trabajar por semana. Recuérdele 
que la escuela es lo más importante 
para él y que si sus calificaciones 
bajan, deberá dejar su trabajo.

• Administración del dinero. Su hijo 
aprenderá a ser más responsable con 
su dinero cuando se dé cuenta cuán 
difícil es ganarlo.

• Disciplina. Aprenderá a escuchar a 
su jefe y a trabajar cooperativamente 
si quiere mantener su cargo.

P: Mi hijo se preocupa mucho, 
y eso me tiene preocupado a mí. 
Antes de cada examen, está seguro 
que lo reprobará. Por tanto, le va 
peor de lo que le iría si consiguiera 
relajarse. Además, se preocupa por 
ser popular. Entonces, se va al otro 
extremo. En el último proyecto de 
grupo, hizo el trabajo de cuatro per-
sonas. Es un buen estudiante y un 
buen joven. ¿Cómo puedo ayudarlo 
a preocuparse un poco menos?

R: Los años de la adolescencia pue-
den ser muy difíciles. Pero parece 
que su joven se los está haciendo 
más difíciles de lo que deberían ser. 
Siempre se está preocupando por 
el futuro y por tanto, es incapaz de 
disfrutar del presente.
 Para ayudarlo:
• Fomente en su hijo la capacidad 

de ver las cosas en su dimensión 
apropiada. No todo tiene que 
estar perfecto. Hable con él de  
las ocasiones en que “bastante 
bien” es precisamente eso.

• Limítele el tiempo de estudio. 
Anímelo a tomarse un descanso 
cada 30 minutos de estudio. 
Dígale que dormir bien la noche 
antes del examen lo beneficiará 
más que pasarse la noche en 
vela, tratando de estudiar todo 
de golpe. Luego, ponga un plazo 
para acostarse y aplíquelo.

• Ayude a su joven a evitar asumir 
demasiada responsabilidad  
la próxima vez que tenga un 
proyecto grupal. Usted podría 
asumir el papel de “malo” para 
que él pueda decir, “Lo siento. No 
puedo hacer esta parte del pro-
yecto porque tengo que ayudar  
a mi mamá este fin de semana”.

• Preste suma atención al com-
portamiento de su hijo. Muchas 
veces, los jóvenes que sienten 
ansiedad se “automedican” 
con alcohol o marihuana. Pues 
entonces, debe estar atento a 
cualquier indicación que esté 
consumiendo drogas o alcohol.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Si hay una manera  
de garantizar que su 
joven no lo escuche, es 
gritándole. Cuando un 
padre le grita a un joven, 

la conversación básicamente cesa. El 
adolescente ya no escucha, y el padre 
más que nada está desahogando sus 
frustraciones en lugar de expresar una 
opinión.
 Los estudios revelan que el uso 
regular de la disciplina verbal severa 
es contraproducente. Además de cau-
sar problemas de comportamiento, 
gritarle a su hijo con frecuencia 
aumenta el riesgo de depresión y  
problemas académicos.
 Ahora bien, los adolescentes, de  
vez en cuando, se comportan de 
manera que hace gritar a sus padres. 
Ya sea que volvieron a casa después 
del plazo establecido o reprobaron un 
examen, su primera reacción podría 
ser levantar la voz. En lugar de ello, 
hable con calma y firmeza. Trate de:
• Responder, no reaccionar. 

Reaccionar, es decir, actuar por 
impulso sin pensar, con frecuencia 
lleva a los gritos. Controle sus  
emociones y responda con calma.

• Darse cuenta de quién es el  
problema. Si pierde los estribos 
por una mala calificación, su hijo 
se preocupará más por escondér-
selo que por tratar de mejorar su 
desempeño. Conserve la calma y 
pregúntele a su joven cómo piensa 
lidiar con su problema.

• Tómese unos minutos. Si usted 
cree que no puede encarar a su hijo 
sin gritarle, salga de la habitación. 
Respire profundamente y vuelva  
a abordar la situación cuando no 
esté tan enojado.

Fuente: Society for Research in Child Development, 
“Harsh parenting predicts low educational attainment 
through increasing peer problems,” ScienceDaily,  
niswc.com/high_harshdiscipline.

Deje de gritar si 
quiere que su joven  
le preste atención

Recuerde estas pautas para 
disciplinar a los adolescentes

Hable de los efectos negativos  
de la deshonestidad académica

La mayoría de los jóvenes 
 no consideran que la des-
honestidad académica sea 
una falta grave. Se sienten 
bajo una gran presión 

académica, y copiar es una manera 
de aliviarla un poco. Como resultado, 
comportamientos como plagiar o 
copiar la tarea de un compañero o  
usar el teléfono móvil para consultar  
las respuestas en un examen, se han 
convertido en algo “normal”.
 Para disuadir a su hijo de este  
comportamiento, dígale que:
• Copiar nunca es correcto,  

aunque otros estudiantes lo hagan. 
Explíquele que para usted es pre-
ferible que dé lo mejor de sí y que 

Su joven ha madurado muchísimo 
desde los años de la primaria, pero 

todavía tiene un largo camino por  
recorrer. La parte de su cerebro que 
controla los impulsos y lo ayuda a 
tomar buenas decisiones aún no 
terminado de desarrollarse. Su joven 
todavía necesita estructura y disciplina.
 Aquí tiene algunas pautas a seguir:
• Espere momentos difíciles. 

Cuando su hijo actúa sin pensar, o 
deja escapar algo que está mal o se 
torna malhumorado o caprichoso, 
no es necesariamente porque tenga 
intención de herirlo. Trate de no 
tomárselo personalmente.

• Sea firme, pero flexible con su 
joven. Su hijo debe saber cuáles  
son las reglas de la casa y las  
consecuencias que aplicará si las 
desobedece. Considere darle más 
libertad a medida que demuestre 
más responsabilidad.

• Reconozca la diferencia entre una 
explicación y una excusa. La edad 

y el desarrollo del cerebro de su 
hijo explican ciertos aspectos de 
su comportamiento. No son una 
excusa para ser maleducado o 
rebelde.

• Concéntrese en los problemas más 
importantes. Estos incluyen cosas 
como el trabajo escolar y el respeto 
por los demás. Trate de no darle la 
lata constantemente a su hijo por 
las cosas más insignificantes, como 
una habitación desordenada.

obtenga una calificación baja a que 
saque una A habiendo copiado.

• Copiar lo perjudica. Si bien obten-
drá beneficios a corto plazo (no 
tendrá que hacer la tarea o escribir 
la composición), no aprenderá el 
material en cuestión.

• Copiar es deshonesto. Algunos 
jóvenes no se dan cuenta de que es 
lo mismo que mentir o robar. Están 
robando el trabajo de otra persona 
y están mintiendo al decir que es 
propio.

• Copiar se puede convertir en un 
hábito. Cuando los jóvenes copian 
y eluden las consecuencias una  
vez, se sienten tentados a hacerlo 
nuevamente.
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