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1 Anime a su hijo 

cuando enfrente  
un desafío. Dígale, 
“¡Inténtalo!” o “Tú  
puedes hacerlo!”

2 Dígale a su hijo que 
establezca metas 

específicas para el año 
escolar. ¿Cómo las 
logrará?

3 Cuéntele a su hijo 
algo que haya apren-

dido recientemente. Esto 
demuestra que usted 
valora la educación.

4 Dígale a su hijo  
que su esfuerzo es 

importante para usted.
5 Dígale a su hijo que 

apague los aparatos 
electronicos, como la 
tableta, el móvil y la TV, 
a la hora de la tarea para 
reducir las distracciones.

6 Recuérdele a su hijo 
que escoja sus ami-

gos cuidadosamente. Las 
personas lo juzgarán en 
parte por quiénes son sus 
amigos.

7 Hagan de hoy el 
día del diccionario. 

Piense con su hijo qué 
palabras nuevas creen 
que deberían incluirse  
en el diccionario.

8 Hoy, dígale a su hijo 
por qué lo aprecia.

9 Apoye las reglas y 
las políticas escolares 

y espere que su hijo las 
cumpla.

10 Hágale preguntas 
a su hijo sobre la 

escuela para informar-
se más sobre que está 
aprendiendo.

11 Dele un calenda-
rio a su hijo de 

planificación. Lo ayudará 
a llevar cuenta de las 
tareas, las fechas de los 
exámenes y los proyectos.

12Dígale a su hijo 
que tenga una hoja 

a mano cuando lee. Así 
podrá anotar las palabras 
que no conozca y buscarlas 
en el diccionario luego.

13 Dele amor y 
atención a su 

hijo sin hacer que sea el 
centro de atención todo 
el tiempo.

14 Hable con su hijo 
sobre los medios 

sociales. ¿Usa Facebook, 
Twitter, Instagram? 
Asegúrese de supervisar 
sus perfiles a menudo.

15 Reserve tiempo 
para pasarlo a 

solas con su hijo hoy.

16 Póngale un límite 
a la tecnología. 

Todos los aparatos elec-
trónicos deberían apagar-
se 30 minutos antes de la 
hora de acostarse.

17 La presión de 
los compañe-

ros puede ser positiva. 
Fomente actividades en 
grupo, como deportes y 
trabajos voluntarios.

18 Piense en las 
reglas que ha 

establecido para su hijo. 
¿Son apropiadas para su 
edad?

19 Si su hijo tiene 
dolor de cabeza, 

entrecierra los ojos o 
sostiene los libros muy 
cerca, saque un turno 
para controlar su vista.

20 Pídale a su hijo 
que le cuente las 

similitudes y diferencias 
que hay entre sus clases.

21 Si su hijo es 
deportista, deje 

que el entrenador lo 
entrene. Si usted le da 
indicaciones durante los 
partidos, lo avergonzará.

22 Deje que su hijo 
lo vea leyendo 

con frecuencia. Esto 
le enseña que leer es 
importante y divertido.

23 Dé una caminata 
con su hijo hoy. 24 Pídale a su hijo 

que le enseñe 
algo que él necesita 
aprender. Esta es una 
estupenda manera de 
reforzar el aprendizaje.

25 ¿Conoce a los 
maestros de  

su hijo? Si aun no los 
conoce, programe una 
cita pronto.

26 Si su hijo com-
pleta la tarea a 

tiempo, elógielo por ser 
responsable.

27 Anime a su hijo a 
averiguar cuándo 

están disponibles los 
maestros para ofrecer 
ayuda extra.

28 Busque un libro 
infantil favorito 

y léalo con su hijo. Aún 
quedan lecciones por 
aprender.

29 Haga que las visi-
tas a la biblioteca 

sean parte de su rutina 
familiar. Saque un libro 
sobre carreras profesio-
nales con su hijo.
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30  Juegue un juego 
de mesa con su 

hijo.
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Noviembre 2018 1Manténgase en con-
tacto con los maestros 

y el consejero durante el 
año para mantenerse al 
tanto del rendimiento de 
su hijo en la escuela.

2 Enséñele a su hijo 
sobre las inversio-

nes financieras. Hagan 
juntos una cartera de 
valores imaginaria.

3 Dele a su hijo un 
artículo del periódi-

co. Pídale que marque 
con un círculo todos los 
adjetivos.

4 Hable sobre los 
estereotipos con su 

hijo. Digan por qué son 
injustos.

5 Dígale a su hijo que 
clasifique sus tareas 

escolares de más fácil 
a más difícil. Sugiérale 
que haga la más difícil 
primero.

6 Cuando esté en  
el automóvil con  

su hijo y sus amigos, 
escuche. Aprenderá 
mucho sobre la vida en  
la escuela intermedia.

7 Comente una noticia 
internacional actual 

con su hijo. ¿De qué 
manera afecta a nuestro 
país?

8 A la hora de acos-
tarse esta noche, 

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

9 Hable con su hijo 
sobre cómo cada 

uno de ustedes podría 
mejorar sus habilidades 
de escucha.

10 En el supermer-
cado, dígale a su 

hijo que calcule cuántas 
manzanas hay en dos 
libras. Usen la balanza 
para verificarlo.

11Dé una caminata 
con su hijo por 

la naturaleza. Observen 
cosas que nunca hayan 
visto.

12 Pídale a su hijo 
que le cuente lo 

que significa para él la 
palabra felicidad.

13 Asegúrese 
de establecer 

momentos en los que 
no se puedan enviar 
mensajes de texto, como 
durante las comidas.

14 Ayude a su hijo 
a usar períodos 

de tiempo cortos como 
oportunidades para  
estudiar o repasar.

15 Si usted quiere 
que su hijo se 

involucre más, dele un 
buen ejemplo. Inscríbase 
en un equipo o club que 
le interese.

16 Dígale a su hijo 
que dedique 10 

minutos cada noche a 
prepararse para el día 
siguiente. Así, las maña-
nas serán más tranquilas.

17 Hoy, no vean 
TV. Deje que 

su hijo se encargue de 
pensar en actividades 
alternativas para hacer en 
su tiempo libre.

18 Aprenda un 
trabalenguas. 

Durante la cena, desafíe 
a todos a repetirlo  
rápidamente tres veces.

19 Elogie a su hijo 
cuando trabaje 

con dedicación. Esto lo 
animará a mantener el 
buen trabajo.

20 Repasen lo  
que su hijo  

debería hacer durante 
una emergencia, como 
por ejemplo en un 
incendio.

21 Los medios socia-
les hacen que sea 

fácil herir los sentimientos 
de alguien. Dígale a su 
hijo que no publique nada 
que no diría en persona.

22 Durante la cena, 
pídale a cada 

miembro familiar que 
diga algo por lo cual está 
agradecido.

23 Solo por diver-
sión, sirva una 

cena al revés. Coman el 
postre primero.

24 Las luchas de 
poder no fun-

cionan con los niños de 
la escuela intermedia. 
Demasiado control 
puede causar rebeldía.

25 Cuando su hijo 
use internet, 

supervíselo cada tanto lo 
que está haciendo.

26 Si no tiene tiem-
po para leerle 

a su hijo por la noche, 
hágalo por la mañana.  
Es una estupenda manera 
de empezar el día.

27 Juegue a un juego 
que desarrolle el 

razonamiento, tal como 
dominó o ajedrez.

28 Cuéntele una his-
toria de su familia 

a su hijo. Trate de pensar 
en una que enseñe una 
lección.

29 Converse con  
su hijo unos 

minutos a la hora de 
acostarse.

30 Antes de permitir 
que su hijo vea 

una película, lea las críti-
cas o véala usted mismo.
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1 Pídale a su hijo  
que le diga lo que 

significa la palabra éxito 
para él.

2 Los niños que leen 
con regularidad 

obtienen las calificaciones 
más altas. Establezca un 
horario de lectura diario 
para toda la familia.

3 Ayude a su hijo a 
establecer un hora-

rio de estudio. Es más 
probable que recuerde el 
material si lo estudia a lo 
largo de varios días.

4 Cuando su hijo  
le diga algo impor-

tante, repítalo para  
asegurarse de que lo  
haya comprendido.

5 Los estudiantes de 
intermedia pueden 

ser temperamentales. 
Escoja sus batallas,  
pero no tolere la falta  
de respeto.

6 Invente una nueva 
receta con su hijo. 

Si no funciona, traten de 
mejorarla.

7Deje que su hijo 
opine sobre los que-

haceres que él realizará. 
Haga una tabla de que-
haceres para recordárselo 
y reducir las discusiones.

8 Hoy es el Día de la 
Raza. Aprendan algo 

nuevo sobre las travesías 
de Colón.

9 Cuando revise el 
trabajo de su hijo, 

comente sobre sus res-
puestas correctas antes de 
fijarse en las incorrectas.

10 ¿Su hijo distrae 
cuando hace  

la tarea? Dígale que 
ponga un temporizador 
mientras trabaja.

11 Hable con su hijo 
sobre las personas 

que él admira. Comenten 
las razones por las cuales 
las admira.

12 Hoy, enséñele 
a su hijo cómo 

coser un botón.
13 Pídale a su hijo 

que lo ayude a 
resolver un crucigrama. 
Esto desarrolla habilida-
des de vocabulario útiles.

14 Dele una planta 
a su hijo. Deje 

que él se encargue de 
cuidarla.

15 Pídale a su hijo 
que le cuente 

sobre los trabajos esco-
lares que debe entregar 
esta semana.

16 Lea con su hijo 
algún texto que 

le hayan asignado para 
la escuela. Luego, pídale 
que se lo explique en sus 
propias palabras.

17 Recuérdele a su 
hijo que no existe 

tal cosa como una pre-
gunta tonta. Si realmente 
quiere aprender, debe 
hacer preguntas en clase.

18 Para los estudian-
tes de intermedia, 

puede ser frustrante escu-
char “¡Porque yo  
lo digo!” Explique su 
razonamiento.

19 Lleve a su hijo  
a un evento 

deportivo de la escuela 
secundaria. Hablen sobre 
las metas que él tiene 
para la secundaria.

20 Dígale a su hijo 
que dibuje el 

marco de una ventana. 
¡Luego puede mirar por 
la ventana y dibujar lo 
que ve!

21Anime a su hijo a 
leer cuando tenga 

momentos tranquilos en 
casa. Antes de acostarse 
es un momento ideal 
para leer.

22 Hable con su  
hijo sobre los 

errores. ¿Cómo podemos 
aprender de sus errores?

23 Pregúntele a su 
hijo qué haría si 

un amigo suyo robara 
algo de una tienda.

24 Hable con su  
hijo sobre por 

qué lavarse las manos 
evita la propagación de 
enfermedades.

25 Si usted comete 
un error, admí-

talo y pídale disculpas a 
su hijo.

26 Cuando su hijo 
vaya a la casa  

de un amigo, asegúrese 
de que habrá un adulto 
presente para supervisar.

27 Pregúntele a 
su hijo, “¿Qué 

desearías que hagamos 
diferente en casa?” Esté 
abierto a las sugerencias 
que le dé.

28 Recuérdele a  
su hijo lo impor-

tante que es entregar  
los trabajos. Obtener  
un cero puede bajar su  
calificación una letra.

29 Jueguen al 
Jeopardy 

Matemático. Diga un 
número. ¿Quién puede 
inventar un problema cuya 
respuesta sea ese número?

30 Dígale a su hijo 
una cosa especí-

fica que a usted le agrada 
de él. Trate de hacer esto 
todos los días.

31 Anime a su hijo  
a combinar 

la actividad física y el 
aprendizaje. Puede 
escuchar un audiolibro 
mientras se ejercita.
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