
Consejos para los Padres  
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Septiembre 2017
1 Ayude a su hijo a 

decidir cómo orga-
nizará sus cuadernos y 
carpetas escolares este 
año lectivo.

2 Dígale a su hijo 
que la escuela es su 

trabajo. Es más impor-
tante que los deportes, 
los pasatiempos y los 
medios sociales.

3 Comiencen a hacer 
reuniones familiares 

semanales. Hablen sobre 
sus noticias y metas. 
Celebren sus logros.

4 Algunos niños de la 
escuela intermedia se 

avergüenzan al demos-
trar afecto en público. 
¡Pero aún les gustan los 
abrazos en casa!

5 Pídale algunas  
sugerencias a su  

hijo sobre aperitivos 
nutritivos para tener a 
mano después de la 
escuela.

6 Busque oportuni-
dades para servir 

como voluntario en 
la escuela de su hijo. 
Averigüe si puede  
ayudar desde casa.

7 Conozca a los 
maestros de su hijo. 

Tampoco se olvide de 
conocer a su consejero.

8 Considere darle un 
presupuesto a su 

hijo para que compre su 
ropa. Esto le enseñará  
a administrar el dinero.

9 La asistencia a la 
escuela es importan-

te. Deje que su hijo se 
quede en casa solamente 
cuando sea realmente 
necesario.

10 Celebren el 
Día del Abuelo 

haciendo algo amable 
por una persona mayor.

11 Asegúrese de 
tener la informa-

ción de contacto de los 
maestros de su hijo, así 
se puede comunicar con 
ellos durante el año.

12 Llevar cuenta de 
las tareas es muy 

importante en la escuela 
intermedia. Ayude a su 
hijo a hacer un cuaderno 
para anotar las tareas.

13 Hable con su 
hijo sobre el 

acoso escolar. ¿Alguna 
vez ha sido acosado en 
la escuela? 

14 Pídale a su hijo 
que se imagine 

cómo era la vida 150 
años atrás. ¿Y 150 años 
en el futuro?

15 ¿Acaso la habi-
tación de su 

hijo está desordenada? 
Ponga el temporizador 
por 15 minutos para que 
ordene.

16 Antes de permitir 
que su hijo vea 

una película, lea las 
críticas o véala usted 
mismo.

17 Sugiera que su 
hijo ordene su 

mochila los domingos. 
Comenzará la semana 
organizado.

18 Pregúntele a  
su hijo a qué 

personas admira y por 
qué.

19 Ayudar a los 
niños con la 

tarea puede ser difícil. 
Pídales consejos a los 
maestros de su hijo.

20 Hable con su 
hijo sobre la 

honestidad y por qué es 
tan importante. Busquen 
ejemplos de personas 
honestas.

21 Hablen sobre la 
relación entre los 

derechos y las responsa-
bilidades. Los derechos 
se ganan a través de la 
conducta responsable.

22 Ayude a su 
hijo a abrir una 

cuenta en un banco. 
Explíquele cómo llevar 
cuenta de los depósitos 
y las extracciones.

23 Agradézcale algo 
a su hijo que 

haya hecho hoy para 
ayudarlo a usted.

24 A los niños de la 
escuela interme-

dia les gusta marcar la 
diferencia. Ayude a su 
hijo a pensar en maneras 
de ayudar a los demás.

25 Los niños que 
participan en acti-

vidades extracurriculares 
rinden mejor en la escue-
la. Busque una actividad 
que le interese a su hijo.

26 Aprendan una 
palabra nueva  

en el desayuno. Desafíe 
a toda la familia a usarla 
tres veces durante el día 
de hoy.

27 Juegue a un 
juego que  

desarrolle las destrezas 
matemáticas, como los 
naipes o el dominó.

28 Hoy es el Día 
del Buen Vecino. 

Anime a su hijo a hacer 
una buena obra por un 
vecino o un maestro.

29 ¿Acaso su hijo  
ha tenido una 

semana difícil en la 
escuela? Vayan juntos  
a comer un aperitivo.

30 Hoy, dé una 
caminata con 

su hijo.
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