
Consejos para los Padres  
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Septiembre 2018 1 Lleve a su joven a la 
biblioteca. Saque dos 

copias del mismo libro 
para que ambos puedan 
leerlo juntos.

2 Busque citas que 
motivarán a su joven. 

Pegue una en el espejo 
que use. Escoja una cita 
nueva cada un par de 
semanas.

3 Los jóvenes ya saben 
cuáles son sus defec-

tos. Lo que necesitan es 
que les recuerden cuáles 
son sus fortalezas.

4 Los jóvenes suelen 
comunicar tanto por 

medio de su conducta 
como por medio de pala-
bras. “Escuche” el lengua-
je corporal de su joven.

5Hable sobre las for-
mas en que su joven 

puede mostrar respeto 
por los maestros: llegar a 
clase a tiempo, seguir las 
instrucciones y participar.

6 Ayude a su joven a 
ampliar su vocabu-

lario. Hagan juntos un 
crucigrama hoy.

7 Asegúrese de que  
su joven sepa que 

debe cumplir las reglas 
familiares incluso cuando 
está en la casa de un 
amigo.

8 Pídale algunas  
sugerencias a su 

joven sobre aperitivos 
nutritivos para tener a 
mano.

9 No le pague a  
su joven por los  

quehaceres regulares. 
Ayudar en casa es res-
ponsabilidad de todos  
los miembros familiares.

10 Enséñele a su 
joven a alentarse 

a sí mismo. Decirse 
frases positivas, como 
“Puedo hacerlo” lo man-
tendrá motivado.

11 Anime a su joven 
a usar notas auto-

adhesivas para anotar las 
cosas que debe recordar.

12 Espere que su 
joven asista a la 

escuela todos los días.
13 Los estudiantes 

recuerdan más 
información si estudian 
en dos sesiones de 20 
minutos que si estudian 
en una de 40 minutos.

14 Hable con su 
joven sobre sus 

compromisos fuera de la 
escuela. Asegúrese de que 
tenga suficiente tiempo 
para hacer la tarea.

15 Dígale a su joven 
que determine 

el promedio de algo, 
como el promedio de la 
estatura de los miembros 
familiares en pulgadas.

16Recuérdele a su 
joven que usar 

un lenguaje inapropia-
do hará que los demás 
tengan una peor opinión 
sobre él.

17 Dígale a su  
joven que haga 

un diagrama de algo que 
esté aprendiendo en la 
escuela.

18 Revise las normas 
de seguridad de 

la escuela con su joven. 
¿Qué conductas podrían 
causar una suspensión? 
¿Y una expulsión?

19 Anime a su joven 
a hacer por lo 

menos una pregunta en 
cada una de sus clases.

20No use el tiempo 
frente a la pantalla 

como un castigo ni como 
un premio. Esto hará que 
sea aún más importantes 
para su joven.

21Recuérdele a su 
joven que lo puede 

usar a usted como excusa 
si es necesario: “Lo siento, 
mamá quiere que me 
quede en casa esta noche”.

22 Su joven, ¿está 
haciendo sufi-

ciente ejercicio físico? 
Salgan juntos a dar una 
caminata enérgica hoy.

23 Traten de comer 
en familia al 

menos una vez por día.
24 Para animar a su 

joven a ahorrar 
dinero, usted podría 
contribuir a sus ahorros 
con la misma cantidad de 
dinero que él ahorró.

25 Anime a su joven 
a asumir respon-

sabilidad por su trabajo. 
Recuérdele que tiene 
tarea una sola vez.

26 Deje de pelearse 
con su joven 

por la ropa. Dele un 
presupuesto y deje que él 
asuma la responsabilidad.

27 Ayude a su  
joven a ver que 

no puede controlar a los 
demás, pero que sí puede 
controlar cómo él  
reacciona frente a ellos.

28 Anime a su joven 
a revisar sus 

apuntes de clase todos 
los días.

29 ¿Tiene algún 
proyecto pen-

diente para mejorar su 
casa? Deje que su joven 
lo ayude.
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30  Hable con su joven 
de los peligros del 

cigarrillo electrónico. 
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Noviembre 2018 1Pídale a su joven que 
le diga una manera en 

la que se ha convertido 
en un mejor escritor.

2 Memorice algo 
con su joven hoy. 

Prueben un poema o 
una cita.

3 Dígale a su joven que 
use las letras de su 

nombre para escribir un 
poema sobre sí mismo.

4 Recuérdele a su 
joven sobre los  

beneficios a largo plazo 
de rendir bien en la 
escuela.

5 No diga, “Sé cómo 
te sientes”. Los  

jóvenes creen que sus 
sentimientos son únicos.

6 Anime a su joven a 
llevar una lista de sus 

logros tanto dentro como 
fuera de la escuela.

7 Dele un vistazo a la 
tarea de su joven y 

hágale preguntas para 
ayudarlo a repasar.

8 Si su joven rompe  
las reglas, evite  

castigarlo con el enojo 
del momento.

9 ¿Cuántas veces mira 
su joven los medios 

sociales? Desafíelo a  
llevar la cuenta.

10 Escoja y lea en 
voz alta una carta 

de la columna de conse-
jos del periódico. Dígales 
a todos que se turnen 
para ser el consejero.

11Lea un editorial 
con su joven. 

Dígale si usted está  
de acuerdo con lo que 
leyeron. Pregúntele qué 
piensa él.

12 La mayoría de 
los jóvenes no 

saben lo que ocurre en el 
mundo. Propónganse a 
ver las noticias y comen-
tarlas con su joven.

13 Recuerde que  
la clave para 

ganarse el respeto de su 
joven es respetándolo 
a él.

14 Hable con su 
joven sobre los 

errores. ¿Cómo podemos 
aprender de nuestros 
errores?

15Evite concen-
trarse tanto en 

las calificaciones que su 
joven sienta que tiene 
que copiar. Dígale que lo 
importante es el esfuerzo.

16 Ayude a su joven 
a hornear galletas 

hoy. Dupliquen la receta 
para practicar un poco de 
matemáticas.

17Hable con su joven 
sobre las tarjetas 

de crédito. El uso irres-
ponsable de ellas puede 
afectar negativamente su 
futuro económico.

18 ¿Conoce a los 
amigos de su 

joven? Haga una lista de 
sus nombres y números 
de teléfono para tenerlos 
a mano.

19 Sepa cuáles son 
los requisitos de 

graduación para poder 
ayudar a su joven a  
mantenerse encarrilado.

20 Ayude a su joven 
a usar períodos 

de tiempo cortos como 
oportunidades para  
estudiar o repasar.

21 Hoy, hable con 
su joven sobre  

las citas amorosas. 
Comparta sus valores y 
sus estándares.

22 Esta noche en 
la cena, pídales 

a todos los miembros 
familiares que digan algo 
agradable de todas las 
personas en la mesa.

23 La mejor manera 
en que su joven 

puede prepararse para los 
exámenes de admisión a 
la universidad es leer con 
regularidad.

24 Dé un paseo con 
su joven y usen 

los cinco sentidos para 
observar el mundo que 
los rodea.

25 Reserve tiempo 
para hacer algo 

divertido con su joven 
hoy.

26 Con su joven, 
hablen sobre la 

inmigración. ¿De qué 
manera han contribuido 
los inmigrantes a nuestro 
país?

27No todos los jóve-
nes quieren ir a la 

universidad. Exploren otras 
opciones, como una escue-
la de formación profesional 
o las fuerzas armadas.

28 Esté atento a 
las cosas que su 

joven hace bien. Elógielo 
por sus logros.

29 Cuéntele a su 
joven una historia 

que le enseñe una lección 
importante.

30 Hagan de hoy 
el Día de la 

Amabilidad. Esfuércense 
por ser amables con los 
demás. ¡Esto podría  
convertirse en un hábito!
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1 Dele a su joven un 
cuaderno con espiral 

para que lo use como un 
diario personal. Pídale 
que escriba en él 10 
minutos por día.

2 Dígale a su joven 
que lea un artículo 

periodístico y luego 
dé un reporte sobre él 
durante la cena.

3 ¿Debe llevar y traer  
a su joven de sus 

actividades? Use el  
tiempo que pasan en el 
automóvil para hablar.

4 No permita que su 
joven haga dieta sin 

consultar con su médico.
5 Cuando esté  

mirando TV con 
su joven, hable sobre 
los comerciales. ¿Cómo 
tratan de persuadir al 
espectador?

6 Recuérdele a su 
joven que se tome 

tiempo para sí mismo. 
¡Ser un adolescente 
puede ser estresante!

7Muéstrele a su joven 
su canción favorita 

de cuando usted tenía la 
edad de él.

8 Pregúntele a su joven 
a quién de la familia 

cree que se parece más. 
¿Por qué?

9 Escuchen música 
que ni usted ni su 

hijo suelan escuchar. 
Comenten sobre lo que 
escuchan.

10 Dígale a su  
joven que mire 

en línea las ofertas labo-
rales en la zona donde 
viven. ¿Qué empleos le 
interesan?

11 No critique ni 
corrija a su joven 

delante de sus amigos.
12 Anime a su joven 

a invitar a algu-
nos amigos a comer una 
pizza y ver una película.

13 Piense con su 
joven algunas 

maneras en que su 
familia puede reducir la 
factura de electricidad 
o agua.

14Pregúntele a  
su joven: “Si 

pudieras cambiar de  
vida con alguien que 
conozcas, ¿con quién 
sería? ¿Por qué?”

15 ¿Quiere que  
su joven sepa  

que usted lo ama? Dele 
un elogio honesto y 
específico.

16 Busque un adulto 
de confianza  

al que su joven pueda 
llamar si no se siente 
cómodo pidiéndole un 
consejo a usted.

17 Ayude a su joven 
a hacer una lista 

de cosas para hacer. La 
organización es la clave 
hacia la independencia.

18 Cuando su joven 
reacciona mal, 

es importante que usted 
mantenga la calma. 
Hablen más tarde, cuando 
ambos estén tranquilos.

19 Pregúntele a su 
joven si cree que 

la honestidad es la mejor 
política. ¿Por qué sí, o 
por qué no?

20 Mientras hacen 
mandados, anime 

a su joven a hablar con 
las personas sobre los 
trabajos que hacen.

21Planifiquen hacer 
algo por un veci-

no que lo necesita. El 
servicio comunitario es 
importante para la auto-
estima de los jóvenes.

22 Hable con su 
joven sobre en 

qué consiste una buena 
amistad.

23 ¿Cuántos tazones 
de cereal pueden 

llenar con una caja? Dígale 
que haga un cálculo 
aproximado y luego lleve 
cuenta para verificarlo.

24 ¿Tiene su joven 
cuentas en los 

medios sociales? Pídale 
que se las muestre.

25 Dígale a su  
joven que mire 

el horario de clases de 
una universidad local. 
¿Cuáles le interesan?

26 Enséñele a su 
joven a confiar 

en su instinto. Si cree 
que una situación podría 
salirse de control, debería 
evitarla.

27 Ayude a su joven 
a adquirir habi-

lidades que necesitará 
cuando se vaya de casa, 
como lavar la ropa y 
administrar el dinero.

28 Esta noche, a la 
hora de acostarse, 

cuéntele a su joven una 
historia de cuando usted 
tenía su edad.

29 Cuando su joven 
traiga un trabajo 

o examen corregido a 
casa, concéntrese primero 
en lo que aprendió, no 
en la calificación.

30 Cuando su joven 
deba estudiar 

para un examen, dígale 
que programe un descan-
so corto cada 20 minutos 
de estudio.

31 ¿Cuándo fue la 
última vez que  

le dijo a su joven que lo 
quiere? Dígaselo hoy. Octubre 2018
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