
¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM

Ayude a su estudiante a terminar 
bien el año académico

Esté atento al uso 
indebido de los 
medicamentos

Ya se acerca el verano, pero ¡todavía 
no han comenzado las vacaciones! 

Para ayudar a su estudiante de interme-
dia a seguir concentrado en los estudios 
y a trabajar con dedicación hasta el 
final:
• Sea sistemático. Continúe adhirién-

dose a las rutinas para la hora de las 
tareas y la hora de acostarse. Limite 
el uso de los aparatos electrónicos 
con fines recreativos.

• Insista en la asistencia a clases.  
Tal vez su hijo sienta la tentación  
de faltar a clases, especialmente 
en un día cálido. No se lo permita. 
Asistir a la escuela todos los días, 
hasta el último día de clases, es lo 
mejor que puede hacer para rendir 
bien en la escuela. 

• Establezca metas específicas.  
En lugar de mandarle un mensaje 

general, tal como “sigue trabajando 
con dedicación”, ayude a su hijo a 
establecer una meta concreta. “La 
clase de ciencia te ha dado proble-
mas todo el año. ¿Qué te parece 
estudiar tus apuntes 15 minutos  
adicionales cada día?” Aunque sea  
ya muy tarde para subir su califica-
ción, nunca es tarde para reforzar o 
adquirir buenos hábitos de trabajo.

• Manténgase comprometido con 
la escuela. No suponga que no está 
ocurriendo nada importante en la 
escuela simplemente porque el año 
está por concluir. Los estudiantes 
están repasando para los exámenes 
de fin de año y completando pro-
yectos finales. Continúe revisando 
las tareas de su hijo y siga leyendo 
la información que él le trae de la 
escuela.
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Cuando los padres pien-
san en el uso indebido  
de sustancias peligrosas, 
a muchos se les ocurren 
el alcohol o las drogas 

ilegales. Pero también deberían  
considerar las drogas recetadas. Estas 
suelen ser de fácil acceso para los 
estudiantes de intermedia, y frecuen-
temente son totalmente “gratuitas”. 
 Para evitar el uso indebido de los 
medicamentos recetados:
• Hable con su hijo de los peligros 

de tomar un medicamento que se 
le ha recetado a otra persona.

• Sea consciente de los medicamen-
tos que tiene en su casa. Infórmese 
de los medicamentos que toman 
los miembros de su familia y  
controle su uso cuidadosamente.

• Considere guardar los medica-
mentos en un gabinete con llave.

• Deseche todo medicamento  
vencido o que ya no se usa. Llame 
a su médico o consulte en línea 
para encontrar un sitio de colecta 
de estos medicamentos.

• Tenga especial cuidado si alguien 
en su familia toma medicinas para 
el dolor o para el TDAH (o ADHD 
por su nombre en inglés). Estos son 
los medicamentos que los niños 
suelen vender o consumir indebi-
damente con mayor frecuencia.

Además, supervise el consumo que 
su hijo hace de los medicamentos de 
venta libre. Los medicamentos para 
la tos y el resfriado suelen ser usados 
indebidamente por parte de los niños.
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Un plan disciplinario por escrito 
evita las peleas y los malentendidos

El trabajo voluntario ayuda a su 
estudiante a dejar su marca

¿Está construyendo 
una base sólida para 
el próximo año?

Los jóvenes que acatan las 
reglas en casa, son más 
susceptibles de hacerlo 
también en la escuela. Si 
bien hay adolescentes que 

son respetuosos y colaboradores, otros 
se resisten a las reglas y sienten placer 
en discutir cada punto.
 Un plan disciplinario por escrito 
puede servirle a su hijo como un recor-
datorio de lo que debe hacer y de lo 
que ocurriría si no lo hace. Además, 
elimina la necesidad de pelear. Usted 
simplemente puede señalar el plan para 
mostrarle exactamente qué acordaron.
 Para elaborar un plan que sea eficaz:
• Debe ser simple. Incluir muchas 

reglas será abrumador para los dos. 
Piense en los cinco temas o proble-
mas que son más importantes para 
usted. Señale las reglas y las conse-
cuencias para cada uno de ellos.

• Permita que su hijo participe. 
Un adolescente que necesita un 
plan disciplinario por escrito es 
un muchacho que no quiere ceder 
control. Pídale su opinión sobre 
las reglas y las consecuencias, pero 
recuérdele que usted tendrá la 
última palabra.

• Supervise el progreso. Cuando  
usted se dé cuenta de que su hijo 
puede respetar los límites con  
regularidad, ha llegado la hora de 
volver a evaluar y posiblemente  
revisar el plan.

Una manera importante 
en que los jóvenes pue-
den seguir aprendiendo 
durante el verano es a 
través del voluntariado. 

El trabajo voluntario mantiene a los 
jóvenes ocupados en actividades cons-
tructivas y refuerza el mensaje de que 
deberían pensar en los demás y ayudar-
los. ¡Y lo mejor del voluntariado es que 
además beneficia a su comunidad!
 Para ayudar a su estudiante de  
intermedia a encontrar una actividad 
que encaje con él, pregúntele qué le 
gusta hacer. ¿Acaso a él:
• Le gusta leer? Podría leerles a los 

más pequeños o a un vecino de la 
tercera edad. Podría ponerse en con-
tacto con la biblioteca pública para 
averiguar si necesitan ayuda con su 
programa de lectura para los niños.

• Le gusta ayudar a los necesitados? 
Podría trabajar en una despensa 
benéfica o hacer una colecta de 

Los años en la escuela 
intermedia pasan muy 
rápidamente, y, en un  
abrir y cerrar de ojos,  
su hijo empezará la secun-

daria. Responda sí o no a las siguientes 
preguntas para determinar si está  
ayudando a su hijo a prepararse:
___1. ¿Ha trabajado con su hijo para 
mejorar la organización, y ha hecho 
hincapié en la importancia de llevar  
una agenda?
___2. ¿Ha ayudado a su hijo a adquirir  
buenos hábitos de estudio, lo que 
incluye mantener su espacio de trabajo 
limpio y estudiar un poco cada noche?
___3. ¿Ha hablado con su hijo de la 
importancia de tomarse el trabajo aca-
démico con seriedad? Las calificaciones 
que obtenga en la escuela tendrán un 
impacto en su futuro.
___4. ¿Supervisa la vida social de su 
hijo y lo anima a evitar actividades  
peligrosas e inapropiadas?
___5. ¿Se comunica con su hijo y le 
ofrece su apoyo y orientación?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
esto significa que usted está constru-
yendo una sólida base para el próximo 
año y más adelante. ¿La mayoría de las 
respuestas fueron no? Pruebe esas ideas 
del cuestionario. 

alimentos en su vecindario. Podría 
recolectar artículos de higiene per-
sonal tal como cepillos de dientes, 
desodorante y desinfectante para  
las manos y donarlos a un centro  
de acogida.

• Le gustan los animales? Podría 
llamar a la sociedad de protección 
de los animales de su localidad y 
averiguar sobre oportunidades dis-
ponibles. Podría además recolectar 
productos para mascotas para un 
refugio de animales.

• Le preocupa el medio ambiente? 
Podría organizar la limpieza de un 
parque local u otro espacio público.

• Le gusta practicar deportes? Podría 
ayudar al entrenador de un equipo 
juvenil. Podría comunicarse con una 
guardería y ofrecerse a enseñarles  
un deporte a los niños.

Su estudiante de intermedia podría 
encontrar todavía más ideas en el sitio 
www.dosomething.org.

Ideas prácticas para que los padres ayuden  
a sus hijos. ISSN: 1523-2387

Para obtener información llame o escriba a:  
The Parent Institute®, 1-800-756-5525,  

P.O. Box 7474, Fairfax Station, VA 22039-7474.  
Fax: 1-800-216-3667.  

O visite: www.parent-institute.com.

Publicada mensualmente de septiembre a mayo.  
Copyright © 2019, The Parent Institute,  
una división de PaperClip Media, Inc.,  
una agencia independiente y privada.  

Empleador con igualdad de oportunidad.

Editor Responsable: Doris McLaughlin.  
Editor Emérito: John H. Wherry, Ed.D.  

Editora: Rebecca Miyares.  
Editora de Traducciones: Victoria Gaviola. 

Traductoras: Kelly Maldonado y Dolores Quintela.

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM

“La clave son la actitud,  
el comportamiento y la 
comunicación”.

—Gerald Chertavian

1523-1321

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM

X02755046

http://www.parent-institute.com
http://www.dosomething.org
http://www.parent-institute.com


Mayo 2019 • Escuela Intermedia • Los Padres ¡aún hacen la diferencia! • 3

 www.parent-institute.com Copyright © 2019, The Parent Institute®

Cinco estrategias para mejorar  
la comunicación con su hijo

Los estudiantes de intermedia 
precisan estructura en el verano

¿Recuerda a su pequeño 
parlanchín que iba a la  
primaria? Pues bien, se  
ha transformado en un 
preadolescente cauteloso. 

De pronto, conversar con él es como 
caminar por un campo minado. Le  
hace la pregunta equivocada y explota. 
O lo es que peor, se calla.
 Para mantener abiertas las líneas  
de comunicación con su hijo:
1. Sus preguntas deben ser breves. 

Para estar al tanto de lo que ocurre 
en la escuela, evite las preguntas  
que se responden con un simple  
sí o no. En lugar de ello, haga  
preguntas abiertas: “¿Qué estás  
estudiando en la clase de ciencia  
esta semana?”

2. Esté a disposición de su hijo. Es 
probable que él quiera sincerarse de 
vez en cuando. Cuando lo haga, es 

Por lo general, el verano 
significa un poco más de 
libertad para su hijo.  
A él, esto le parece prome-
tedor, pero requiere más 

supervisión por parte de los padres. 
 Durante el año escolar usted sabe 
dónde está su hijo y qué hace ciertas 
horas del día. Pero esto probablemente 
sea diferente los meses de verano.
 Para sentar las bases de un verano 
seguro para su hijo:
• Establezca reglas con su hijo al  

principio del verano. Las reglas 
deberían explicar exactamente 
adónde le está permitido ir, con 
quién y cuándo. Dígale que usted 
debe estar informado y aprobar con 
anticipación cualquier excepción a 
esta regla.

• No le permita a su hijo “ir a pasar 
el rato con los chicos.” Pregúntele, 
“¿Qué chicos?” No debería pasar el 
rato con una persona que usted no 

importante que le preste atención  
y realmente lo escuche.

3. Nunca le hable como si fuera  
superior. Tal vez a usted le parezca 
que sus problemas son pequeños. 
Pero para él son muy serios. Si usted 
los minimiza, es poco probable que 
se los cuente en el futuro.

4. Ofrezca alternativas. Si su hijo no 
confía en usted, ínstelo a hablar con 
otro adulto de confianza. Ya sea este 
un maestro, un pariente o el padre 
de otro compañero, su hijo necesita 
hablar de la escuela y de su vida con 
alguien en el que los dos confían.

5. Nunca se dé por vencido. Estos años 
tan temperamentales no durarán 
para siempre, así que no se rinda. 
Mantenga su optimismo, y continúe 
siendo la persona confiable de la que 
su hijo depende. Él volverá a usted 
un día.

conoce. Dígale que quiere conocer 
a sus amigos y saber cuántos años 
tienen. Por lo general, los estudian-
tes de intermedia no deberían pasar 
tiempo con estudiantes de secun-
daria, particularmente si cursan los 
grados superiores, sin supervisión  
de un adulto.

• Establezca consecuencias que  
aplicará si su hijo no acata las  
reglas. Las consecuencias deben 
estar acordes con “el crimen”.  
Por ejemplo, si su hijo vuelve a  
casa tarde, deberá quedarse sin  
salir la próxima noche.

• ¡Mantenga ocupado a su hijo! 
Inscríbalo en un programa acadé-
mico o un campamento de verano. 
Ayúdelo a averiguar si hay pasantías 
interesantes. Sugiérale que forme su 
propia empresa de cuidado de niños, 
de regalones o de mantenimiento 
de jardines. Podría hasta tomar un 
curso en línea.

P: Mi estudiante de sexto grado se 
está poniendo más temperamental  
y desorganizado cada día. Temo  
que la transición al séptimo grado 
sea terrible. ¿Qué puedo hacer?

R: Primero, relájese. Es normal  
que los preadolescentes se tornen 
temperamentales y un tanto  
desorganizados, en particular 
durante en su transición al séptimo 
grado.
 Y esto se debe a que el séptimo 
grado no es solo un grado más en  
la intermedia. Es, frecuentemente,  
la línea que divide la infancia de  
la adolescencia. Su hijo está muy 
consciente de que las cosas son  
ahora diferentes, desde los cambios 
en su cuerpo, hasta los impredecibles 
cambios emocionales.
 Para ayudarlo a sobrellevar este 
período y rendir a lo máximo de su 
potencial en séptimo grado:
• Mantenga la estabilidad. Es  

probable que su hijo hable como 
si fuera un adulto un minuto y 
proteste como si fuera un niño 
pequeño al siguiente. ¿A qué se 
debe esto? A la pubertad. Si usted  
consigue mantener la calma y  
no se enoja o se enfada ante su 
estado de ánimo temperamental, 
todo será mejor.

• Responsabilice a su hijo. Si  
bien es normal que su hijo quiera 
poner a prueba los límites, esto  
no significa que tenga un pase 
libre. Sus acciones tienen conse-
cuencias. Pues entonces, si le  
falta el respeto o no acata las 
reglas, aplique las consecuencias 
sistemáticamente.

• Sea flexible. Muchas cosas 
cambian en el séptimo grado, 
incluyendo los interese de su  
hijo. Pues entonces, sea razonable 
si él decide abandonar una acti-
vidad y empezar otra nueva. Es 
cierto que “le gustaba” el fútbol o 
el clarinete. Pero eso no significa 
que no pueda dejarlos de lado y 
probar algo nuevo.

Preguntas y respuestas
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Lo mejor para evitar  
olvidar lo aprendido  
en la escuela es mante-
nerse leyendo. Pero,  
¿qué hacer para que su 

estudiante de intermedia tome un 
libro durante los meses de verano?  
Le sugerimos un par de estrategias  
que podría probar:
• Vaya a la biblioteca. Anime a su 

hijo a sacar de la biblioteca una 
variedad de material. Mire el 
estante de revistas. O, si está  
planificando un viaje este verano, 
podría seleccionar un audiolibro  
para escuchar en el automóvil. 
Promueva la lectura de tantas 
maneras como sea posible.

• Ofrézcale un incentivo a su hijo. 
Si el maestro le asigna una lista de 
libros para el verano, dígale que le 
concederá un privilegio especial  
si lee un par de libros más.

• Pregúntele a la bibliotecaria qué 
están leyendo los otros estudiantes. 
Autores como J. K. Rowling, autora 
de la serie Harry Potter y Rick 
Riordan, de las serie Percy Jackson 
y los dioses del Olimpo han logrado 
que leer se convierta en una activi-
dad chévere para los adolescentes. 
Si se ha lanzado al mercado un 
libro nuevo, sugiérale a su hijo  
que lo lea.

• Anime a su hijo a formar un  
grupo de lectura este verano. Los 
miembros pueden intercambiar 
libros y luego comentar sus  
opiniones de lo que han leído.

• Dé el ejemplo. Deje que su 
estudiante de intermedia lo vea 
hojeando una revista o leyendo  
una novela en lugar de ver la  
televisión.

• Háblele de lo que usted haya  
leído. ¿Acaba de leer un artículo 
interesante? Dígaselo a su hijo.

Su hijo debe seguir 
leyendo durante las 
vacaciones

Este verano, pase tiempo de 
calidad con su preadolescente

Promueva la creatividad y la 
escritura con un diario de verano

Ahora que su hijo cursa  
la intermedia, es capaz  
de considerar ideas y 
razonar de modo que 
no le era posible de 

más joven. Este verano, anímelo a 
mantener un registro de sus ideas y 
pensamientos en un diario. Es una 
estupenda manera de preservar sus 
ideas creativas.
 Dele a su hijo un cuaderno y  
sugiérale que:
• Haga listas. ¿Cuáles son sus can-

ciones, programas, libros, comidas, 
estrellas favoritos? Es divertido 

El verano nos brinda la oportunidad 
de pasar estupendos momentos 

en familia. Es posible que vea más a 
su hijo durante el día. Pero aunque no 
lo haga, puede aprovechar las noches 
más relajadas.
 Para pasar tiempo con su hijo este 
verano:
• Designe una noche familiar por 

semana. Preparen una comida, 
hablen, saquen los juegos de mesa. 
Eviten los aparatos electrónicos.

• Pregúntele a su hijo qué opina. 
Muchos estudiantes de intermedia 
están al tanto de los temas de actua-
lidad. A esta edad, los estudiantes 
suelen ser idealistas y quieren  
“salvar el mundo”, y por tanto, 
tienen opiniones bien definidas. 
Tómese el tiempo para escuchar  
las opiniones e ideas de su hijo.

• Programe reuniones familiares 
periódicas para resolver problemas 
e intercambiar ideas para pasar un 
rato divertido todos juntos.

• Pídale a su hijo que lo acompañe 
cuando tenga que hacer los  
mandados.

• Participe en tradiciones familiares.  
Si usted siempre va al mismo  
parque a ver los fuegos artificiales 
o asiste a partidos en su localidad, 
continúe haciéndolo. ¿No tiene  
una tradición? Piense con su hijo 
en una que podrían establecer.

revisarlos más tarde y ver cuánto 
han cambiado sus opiniones.

• Anote todo lo que ve y hace un 
cierto día.

• Escriba ficción. Anímelo a  
escribir un cuento, una canción  
o un poema.

• Escriba sobre algo que le parezca 
cómico. ¿Por qué lo halla tan  
chistoso? ¿Cuál de sus amigos  
tiene un sentido del humor como 
el suyo?

• Escriba sobre su día perfecto.  
¿En qué se diferencia de su día 
típico? ¿Qué tienen en común?
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Enfoque: aprendizaje de verano
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