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¡Ayude a su joven a comenzar el 
año escolar con el pie derecho!

Inste a su hijo a 
establecer una 
meta de lectura

Ya sea que este sea el primer año 
de secundaria de su joven, o el 

último, le sugerimos unos sencillos 
pasos que podría dar para ayudarlo  
a tener un buen año:
•	 Reúnase	con	los	maestros de 

su hijo. Hágalo en la noche de 
orientación para padres o pro-
grame una cita. Abrir las líneas de 
comunicación desde un principio 
hará que le sea más fácil trabajar 
cooperativamente si se presenta 
un problema.

•	 Anote	los	nombres y las direccio-
nes de los correos electrónicos  
de los maestros de su joven. 
Además, anote los datos del  
director, la oficina de asistencia  
y el consejero. Téngalos siempre  
a mano durante todo el año. 
Además, visite los sitios de  
contacto social de la escuela.

•	 Propóngase	asistir	a los aconte-
cimientos escolares en los que 

participa su hijo. Se divertirá, 
le demostrará que le interesa 
y se preocupa por él y además 
conocerá a otros padres. Estos 
contactos le serán útiles cuando  
su hijo le diga que él es el único 
que tiene un horario fijo para  
volver a casa.

•	 Déjele	bien	en	claro que en su 
casa habrá un horario para hacer 
las tareas todos los días. La tarea  
es importantísima en la escuela 
secundaria. Su joven puede  
tomar la decisión de cuándo 
hacerla, pero no puede elegir  
si la hará o no.

•	 Consulte	con	el	consejero	escolar	
para verificar que su adolescente  
tendrá la opción de asistir a la  
universidad. Aunque no sepa  
con certeza si lo hará, debería 
tomar las materias que le dejen 
abierta esta posibilidad en el 
futuro.
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A medida que los 
estudiantes van  
creciendo, tienden  
a pasar menos 
tiempo leyendo 

por placer. Un estudio reciente 
reveló que 27 por ciento de los 
estudiantes de secundaria de 
cuarto año, ¡nunca lee por placer 
por cuenta propia!
 Leer es, como todo lo que 
se aprende, algo que mejora 
con la práctica. Los estudiantes 
que leen por placer mejoran la 
comprensión y pueden leer con 
mayor rapidez. Además, rinden 
mejor en la escuela.
 Si su joven es uno de los 
muchos que ha dejado de leer 
por placer, ínstelo a establecerse 
una meta de lectura este año. La 
meta puede medirse en el total 
de minutos que pasa leyendo, el 
número de páginas o el número 
de libros que lee. Pregúntele 
a su joven qué le parecer sería 
una recompensa apropiada para 
cuando alcance su meta.
 Si no está seguro qué libros 
seleccionar, podría visitar el sitio 
de la Asociación Americana de 
Bibliotecas, www.ala.org/yalsa 
donde encontrará listas de los 
mejores libros seleccionados  
por los mismos jóvenes.

Fuente: Children, Teens, and Reading: A Common 
Sense Media Research Brief, Common Sense Media, 
niswc.com/high_reading.
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Establezca expectativas ambiciosas 
pero razonables para su estudiante

Muéstrele a su hijo estas estrategias 
para tomar buenos apuntes en clase

¿Le está enseñando a 
su joven a mantenerse 
organizado?

Todos los padres quieren 
que sus hijos triunfen.  
Y por lo general, los 
jóvenes también quieren 
rendir bien. Pero algunas 

veces los padres y adolescentes no 
tienen las mismas metas. En estos 
casos, los intentos de los padres por 
inspirarlos o motivarlos podrían ser 
contraproducentes.
 Cuando trate de motivar a su 
joven, tenga presente los siguientes 
puntos:   
•	 Las	metas	y	los	sueños	que él tiene 

para su futuro podrían ser diferen-
tes de los que usted tiene para él. 
Apoye sus intereses tanto como 
sea posible. Pero anímelo a mante-
ner todas las opciones abiertas.

•	 Nadie	es	un	experto	en	todo.	
Elogie a su hijo cuando haga algo 
bien. En aquellas áreas en las que 
no se destaca, dígale que usted 
espera que se esfuerce lo más 
que pueda. Haga hincapié en su 
esfuerzo, no en el resultado.

•	 Una	vez	que	sepa	cuáles	son		
las fortalezas de su joven, no 
acepte la negligencia. No hay 
nada de malo en decirle, “Creo 
que hiciste ese informe de forma 
rápida y descuidada. Sé que pue-
des presentar un mejor trabajo”.

•	 No	compare	a	su	joven con otras 
personas. Las preguntas como, 
“¿Por qué no puedes sacarte una 
A en ciencia, como lo hacía tu 
hermana?” solamente provocarán 
fricción y harán que su joven se 
sienta inferior.

¿Por qué es que algunos 
adolescentes se desempe-
ñan mejor en la escuela 
que otros? Una de las 
razones podría ser que 

toman buenos apuntes. Cuando  
los adolescentes toman apuntes, 
prestan atención a lo que escuchan 
en la clase. Esto, a su vez, les facilita 
aprender el material y recordarlo a  
la hora del examen.
 Le sugerimos algunos consejos 
que su adolescente debería usar para 
tomar mejores apuntes:
•	 Escuche	las	ideas	principales. 

Su hijo debería apuntar cualquier 
cosa que el maestro repite más  
de una vez o que escribe en la 
pizarra. Además, debería anotar las 
definiciones de nuevas palabras.

La gran mayoría de los 
adolescentes no son orga-
nizados por naturaleza. 
Tienen que aprender las 
estrategias que los ayuda-

rán a llegar a la escuela a tiempo, con 
los libros y las tareas que necesitan.
 ¿Está usted ayudando a su joven a 
aprender a organizarse? Responda sí 
o no a las siguientes preguntas para 
averiguarlo:
___1.	¿Usa	su	joven una agenda para 
anotar las tareas? ¿La revisa al salir de 
la escuela?
___2.	¿Tiene	su	joven un lugar fijo al 
lado de la puerta para poner lo que 
llevará a la escuela al día siguiente?
___3.	¿Divide	su	joven los trabajos 
grandes en partes más pequeñas y 
establece un plazo para cada sección?
___4.	¿Programa	su	joven	algo de 
tiempo para las tareas, el trabajo y los 
deportes, y lo anota en un calendario?
___5.	¿Tiene	su	joven	siempre a mano 
los útiles y el material de referencia 
que necesita para hacer sus tareas y 
otros proyectos?

¿Cómo	le	está	yendo?
Más respuestas sí significa que está 
ayudando a su hijo a organizarse. ¿La 
mayoría de sus respuestas fueron no? 
Pruebe esas ideas del cuestionario.

•	 La	brevedad	es	mejor. Su 
joven debería usar un sistema 
de abreviaturas y símbolos. Sin 
embargo, debe estar seguro de  
que sabe bien su significado. Si 
es una persona hábil para enviar 
mensajes de texto, podría usar  
esas mismas abreviaturas cuando 
tome apuntes en clase.

•	 Repase	los	apuntes lo antes 
posible. Su joven podrá agregar 
algo que olvidó y es más proba-
ble que recuerde la información 
cuando tenga un examen.

•	 Use	colores	y	formas.	Su joven 
podría encerrar la idea más  
importante en un círculo o  
cuadrado. Puede usar lápices  
de colores para mostrar cómo  
se relacionan las ideas.
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“La educación es un com-
promiso entre maestros 
dedicados, estudiantes 
motivados y padres  
entusiasmados que tienen 
expectativas ambiciosas”.

                           —Bob Beauprez
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Responsabilice a su joven de 
limitar el uso de su teléfono móvil

Este año, descubra maneras de 
dedicarle tiempo a su adolescente

Según una reciente 
encuesta que llevó a cabo 
Common Sense Media, el 
50% de los adolescentes 
se sienten “adictos” a sus 

teléfonos y otros aparatos móviles. 
Se sienten presionados a responder 
inmediatamente a todo lo que ven en 
los sitios de contacto social, los men-
sajes de texto y otras notificaciones.
 Los expertos están de acuerdo 
en que esta adicción a la tecnología 
puede tener un efecto negativo  
en el aprendizaje y el desempeño  
académico de los jóvenes. Si bien es 
poco realista pensar que su hijo dejará 
de lado su teléfono para siempre, 
puede aprender a controlar y limitar 
su uso responsablemente. Hágalo así: 
•	 Anímelo	llevar	cuenta de la canti-

dad de veces que toma el teléfono 
u otro aparato y la cantidad de 
tiempo que lo utiliza en un día.

Antes de aprender a con-
ducir, los adolescentes 
tienen que pasar tiempo 
con sus padres. De otro 
modo, no podrían ir a la 

casa de los amigos, los entrenamien-
tos y otras actividades.
 Pero cuando llegan a la escuela 
secundaria, ya pueden conducir o 
tienen un amigo que los lleva a todas 
partes. Y el tiempo que pasan con sus 
padres disminuye.
 Sin embargo, es un error creer que 
los adolescentes no quieran pasar 
tiempo con sus padres. Ellos todavía 
necesitan la aprobación y atención de 
sus padres, hoy más que nunca antes.
 ¿Cómo puede usted pasar más 
tiempo con su hijo? Le sugerimos un 
par de ideas para comenzar:
•	 Planifiquen	juntos	una	comida	

familiar. Hablen del tipo de 
comida que le gustaría probar. 
Divida las responsabilidades. 

•	 Pídale	que	se	empeñe	en reducir 
ese tiempo al día siguiente. 
Ayúdelo a pensar en algunas 
maneras de lograrlo. Tal vez  
pueda intentar apagar las notifi-
caciones y consultar su teléfono 
solamente en ciertos momentos 
específicos.

•	 Ayúdelo	a	establecer	períodos 
de tiempo libres de tecnología.  
En estos momentos, por ejemplo, 
la hora de las tareas, la cena con  
la familia, al conducir y la hora  
de acostarse, los aparatos deben 
estar apagados o fuera de su 
alcance.

A medida que su joven aprenda a 
administrar su tiempo con mayor  
responsabilidad, ¡se sorprenderá de 
lo mucho que puede lograr en un día! 

Fuente: Technology Addiction: Concern, Controversy, 
and Finding Balance, Common Sense Media Inc. 

Al final, disfrutarán de una rica 
comida y estupenda conversación.

•	 Pídale	a	su	joven que lo ayude a 
organizar un paseo para la familia. 
A los jóvenes les gusta opinar y se 
sienten más comprometidos en las 
actividades que ayudan a planificar.

•	 Programe	una	noche de juegos 
en familia. Deje que su hijo invite  
a un amigo para participar. Y, 
como beneficio adicional, ¡usted 
conocerá mejor a ese amigo!

•	 Lean	juntos.	Seleccione un libro 
que les guste a los dos y programen 
tiempo para comentarlo.

•	 Trabajen	juntos	en	un	proyecto.	
¿Necesita organizar un ropero o 
una habitación? Piense con su  
hijo en un plan para hacerlo.

•	 Hable	con	su	hijo	de	la	escuela. 
Demuestre interés en las cosas que 
está aprendiendo y haga preguntas.  
Podría incluso pedirle que le 
enseñe algo que está aprendiendo.

P: Mi	hijo	está	empezando	su	
último	año	de	la	secundaria.	Sé	
que	este	año	es	muy	estresante	
tanto	para	los	estudiantes	como	
para	los	padres.	¿Qué	puedo	
hacer	para	que	este	año	sea	más	
placentero?

R: Este es el momento de empe-
zar a dejarlos ir. Es el momento  
en que los jóvenes se preparan 
para irse de casa y vivir solos. Y 
si bien los padres entienden que 
esto tiene que ocurrir, el proceso 
de separación no siempre es fácil.
 Una de las grandes causas del 
estrés, tanto para los padres como 
para los jóvenes, es la sensación 
de incertidumbre cuando los 
adolescentes no saben qué es lo 
que harán el año entrante. Ayude 
a su hijo a elaborar estos planes y 
luego, ayúdelo a tomar medidas 
para convertirlos en realidad:
•	 Si	su	joven	piensa	asistir a la 

universidad, debería terminar 
la lista de instituciones a las 
que ansía ingresar. Llenar las 
solicitudes de ingreso con fre-
cuencia toma más tiempo del 
anticipado, así que verifique 
que su hijo haya programado 
suficiente tiempo.

•	 Si	su	joven	no	piensa	asistir		
a la universidad, ayúdelo a 
decidir qué hará el próximo 
año. Muchos institutos tercia-
rios y escuelas vocacionales 
ofrecen programas de uno o 
dos años que lo ayudarán a 
adquirir las destrezas para  
conseguir un buen empleo.

Cualesquiera que sean los planes 
de su hijo para el año entrante, 
pase con él tanto tiempo como 
le sea posible. Tómese el tiempo 
para hacer con él actividades 
especiales. El año que viene, 
cuando su hijo esté en el esce-
nario recibiendo su título de la 
secundaria, se sentirá feliz de 
haber disfrutado con él de cada 
momento este año.

Preguntas y respuestas
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Una de las mejores 
maneras de promover  
la educación de su  
joven es insistiendo  
en que asista a la  

escuela regularmente. La asistencia 
es muy importante. Su joven no 
puede aprender si no va a clases.
 Los adolescentes que faltan 
mucho a la escuela son más  
propensos a: 
•	 Abandonar	la	escuela. Faltar a 

la escuela muchos días puede  
ser la señal de que su hijo está 
considerando dejar los estudios.

•	 Meterse	en	problemas.	Un 
estudio reveló que el 78 por 
ciento de aquellos que termi-
naron en la cárcel habían sido 
arrestados por primera vez por 
ausentismo escolar.

El inicio del nuevo año escolar es 
una estupenda oportunidad para 
adquirir hábitos beneficiosos.  
Para que la asistencia sea lo más 
importante:
•	 Hable	sobre	la	importancia	de 

la asistencia y puntualidad. Si su 
adolescente no va a su trabajo, lo 
despedirán. Dígale que asistir a  
la escuela es igual de importante.

•	 Evite	programar	citas	médicas 
o de otro tipo en horas de clases.

•	 Manténgase	en	contacto	con los 
maestros. Si su hijo tendrá que 
faltar a la escuela, hable con el 
maestro para determinar cómo 
pueden trabajar juntos para que 
se mantenga al día.

•	 Dé	un	buen	ejemplo.	Debe tratar 
de asistir a los actos de la escuela 
cuando sea posible. Hable de  
la escuela con su hijo todos los 
días y anímelo a participar en 
actividades escolares.

Fuente: “What’s the Link Between Truancy and 
Delinquency?” San Bernardino County District Attorney, 
niswc.com/high_truancy.

La asistencia es muy 
importante para el 
futuro de su joven

Promueva el aprendizaje con una 
firme rutina para hacer tareas

La disciplina en casa y en la escuela 
es esencial para el éxito académico

Ningún atleta ingresaría 
en el campo de juego  
sin saber las reglas. Y 
ningún estudiante  
debería comenzar el  

año escolar sin saber las reglas.
 Ahora que su estudiante de 
secundaria está comenzando un 
nuevo año, refuerce la labor de la 
escuela de crear un ambiente que 
promueva el aprendizaje. Hable  
con su joven de:  
•	 Obedecer	las	reglas	de	la	escuela. 

Léanlas juntos y dígale a su hijo 
que usted las apoya.

Acaso siente muchas veces 
como si no hubiera nada que 

hacer para ayudar a su hijo con las 
tareas? Una manera de hacerlo es 
animándolo a establecer una rutina 
de trabajo.
 Una rutina para la hora de las 
tareas puede ayudar a su joven a 
administrar su tiempo y asumir 
responsabilidad por su propio 
aprendizaje.
 Para establecer una eficaz rutina 
para la hora de las tareas, su hijo 
debería:
•	 Determinar	una	hora para hacer 

las tareas. Hacer el trabajo esco-
lar todos los días a la misma hora 
ayuda a su hijo a acostumbrarse a 
concentrarse a esa hora. Deje que 
su hijo determine qué horario le 
funciona mejor.

•	 Buscar	un	lugar para hacer la 
tarea. Tendría que estar bien ilu-
minado y libre de distracciones. 
Su adolescente también tendría 
que asegurarse de tener a mano 
todos los útiles necesarios, para 

que no tenga que levantarse 
constantemente a buscar una  
calculadora o una goma de 
borrar.

•	 Organizarse. Debería tener un 
sistema para llevar cuenta de sus 
tareas. Además, debería tener  
un calendario para seguir de 
cerca cómo va avanzando en  
sus proyectos a largo plazo.

•	 Tratar	a	los	maestros	con res-
peto. Su joven demuestra respeto 
cuando llega a sus clases puntual-
mente y preparado, completa sus 
tareas y participa en los debates.

•	 Cumplir	las	reglas	de	la	familia.	
Los adolescentes que saben que 
deben cooperar en casa son más 
susceptibles de hacer lo mismo 
en la escuela. El inicio del año 
escolar también es una buena 
oportunidad para revisar las 
reglas de su hogar. Con su hijo, 
determine cuáles serán las conse-
cuencias si no cumple con ellas.
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Enfoque: equipo hogar-escuela
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