
¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM

Ayude a su estudiante a establecer 
y renovar sus metas académicas

Cada minuto  
cuenta cuando se 
trata de la escuela

Ahora que el año escolar está en  
plena marcha, es más probable  

que usted y su hijo tengan una mejor 
idea de cuáles son sus fortalezas y en 
qué áreas necesita mejorar.
 Dedique algo de tiempo para hablar 
con su hijo de lo importante que es 
establecer metas para el resto del año 
escolar. Si bien es él mismo quien  
tiene que establecerlas, su apoyo y 
orientación lo ayudarán a lograrlo.
 Anime a su hijo a:
• Ser realista. Si ha tenido dificultades 

en el pasado, tal vez no sea una meta 
realista proponerse subir cada una 
de sus calificaciones a una “A” en  
un trimestre. Anímelo a identificar 
sus necesidades más importantes,  
y luego establezca metas para  
satisfacerlas.

• Anotar sus metas. Un estudio  
reveló que, aquellas personas  
que habían anotado sus metas,  

las alcanzaron a un índice de 33% 
más que aquellas que no lo habían 
hecho. 

• Planificar. Lograr las metas trazadas 
requiere visión, empeño y tiempo. Si 
para mejorar la calificación de cien-
cia tendrá que estudiar 30 minutos 
más cada noche, es posible que su 
hijo tenga que reducir el tiempo que 
pasa en otras actividades.

• Evaluar. Debería llevar cuenta de  
su progreso regularmente. ¿Cómo  
le está yendo? ¿Debería cambiar 
algo? ¿Cómo? Cuando termine el 
trimestre o semestre, su hijo debería 
revisar sus metas otra vez. Debería 
planificar cómo mantendrá las metas 
que ha alcanzado, cómo alcanzará 
aquellas todavía distantes y qué otras 
metas podría establecerse.

Fuente: M. Price-Mitchell, Ph.D., “Goal-Setting Is Linked 
to Higher Achievement,” Psychology Today, niswc.com/
mid_setgoals. 
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Los buenos hábitos de 
asistencia a la escuela 
van más allá del simple 
hecho de ir a clases. 
También implican  

llegar puntualmente y participar  
activamente.
 Cuando los estudiantes llegan 
tarde a sus clases:
• Demuestran falta de respeto por  

el maestro y sus compañeros.
• Perturban el desarrollo de la  

clase.
• Se pierden valioso tiempo de  

instrucción y trabajo.
• Pueden recibir sanciones  

disciplinarias si llegan tarde 
muchas veces.

Recuérdele a su estudiante que  
los primeros minutos de clase son  
tan importantes como los últimos,  
y que estos pueden sentar el tono para  
que el trabajo del día sea productivo 
o no.
 Anime a su estudiante a llegar a 
la escuela puntualmente para que 
pueda:
• Prepararse para su clase, al sacar 

todos los útiles que necesite.
• Repasar el material que se  

presentó la clase anterior.
• Tener un par de minutos para  

relajarse.
• Darle un vistazo a la materia  

que el maestro presentará en la 
clase.

• Pensar en preguntas que le  
gustaría hacer para comprender 
mejor el tema.
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Actividades sencillas que pueden 
reforzar las destrezas académicas

A los estudiantes les gusta tener  
un cierto control sobre las tareas

¿Le inculca usted 
amabilidad a su 
estudiante?

El aprendizaje no ocurre 
únicamente dentro del 
salón de clases. Usted 
puede reforzar las  
destrezas académicas  

de su estudiante en su propio hogar. 
Hágalo así:
• Converse con su hijo de todo tema, 

y escuche atentamente lo que tenga 
que decirle.

• Pregúntele qué está haciendo  
en sus clases. Averigüe cuál es su 
punto de vista de lo que ocurre en  
la escuela.

• Pídale a su hijo que le enseñe algo. 
Pregúntele qué está aprendiendo y 
pídale que se lo explique. Al “volverle 
a contar” lo que está estudiando, 
refuerza esos conceptos en su mente.

• Ayude a su hijo a razonar y analizar. 
Comenten las diferencias y similitu-
des entre sus clases. Pídale consejos 
cuando usted confronte un problema 
en su trabajo.

• Asígnele a su hijo responsabilidades 
importantes. Si tiene un regalón, 

podría ayudar a cuidarlo. Enséñele a 
preparar comidas sencillas, a lavar la 
ropa y a hacer otros quehaceres para 
la familia.

• Respete la habilidad de su hijo.  
Deje que use sus conocimientos  
y sus destrezas para ayudarlo. La 
próxima vez que su teléfono le dé 
problemas, déselo y vea si puede 
resolverlo.

• Exponga a su hijo a cosas nuevas. 
Cualquier experiencia estimulante 
que tenga su hijo, desde un paseo al 
zoológico hasta una visita al museo, 
tiene un impacto en su aprendizaje. 
En su próxima salida, pregúntele 
cómo se relaciona lo que ve con lo 
que está aprendiendo en la escuela.

Le va a resultar difícil 
encontrar un estudiante  
de intermedia a quien  
le guste hacer las tareas 
escolares. Pero usted 

puede ayudar a su hijo a tener una  
actitud positiva al respecto. La clave  
es darle una sensación de control  
sobre la misma.
 Los estudios revelan que los 
estudiantes que cursan la escuela 
intermedia tienen ciertas preferencias 
definidas en lo relativo a las tareas.  
Ellos generalmente prefieren:
• Hacer la tarea en algún lugar que  

no sea su casa.
• Hacer la tarea con sus compañeros.
• Que sus padres no participen tanto 

en sus tareas.

Ser cruel o acosar a otros 
nunca es la forma de tener 
éxito en la escuela. ¿Anima 
usted a su estudiante de 
intermedia a ser bonda-

doso y amable? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo.
___1. ¿Le da a su hijo el ejemplo de lo 
que es ser amable, al tratarlo a él y a 
otros con respeto y amabilidad?
___2. ¿Le enseña a su hijo que la  
regla de oro (tratar a los demás como 
quiere que lo traten a uno) es un valor 
importante en su familia?
___3. ¿Promueve empatía al hacer 
comentarios como, “¿Recuerdas cómo 
te sentiste cuando no te invitaron a la 
fiesta de Javier?”
___4. ¿Elogia a su hijo cuando lo 
observa siendo amable con los demás?
___5. ¿Anima a su hijo a entablar  
amistad con una variedad de estu-
diantes, no solo con los de “su grupo”, 
aunque ellos no se sientan dispuestos  
a recibirlos tan fácilmente?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
esto significa que usted está promo-
viendo la bondad y amabilidad en  
su estudiante de intermedia. Para  
cada respuesta no pruebe esa idea  
del cuestionario. 

Pues, ¿qué puede hacer usted para  
apoyar a su estudiante? Podría:
• Controlar el desempeño de su  

hijo en sus clases. ¿Le va bien?  
Si este es el caso, considere  
permitirle decidir dónde hará  
las tareas, dentro de límites  
razonables.

• Dejar que su hijo estudie con  
un amigo. Ofrezca su casa para  
la sesión de estudio, así podrá  
supervisarla.

• Alentarlo. Diga cosas como,  
“Veo que estás trabajando con  
dedicación en esta tarea. ¡Sé que  
tu esfuerzo rendirá frutos!” 

Fuente: H.Z. Kackar y otros, “Age and gender differences 
in adolescents’ homework experiences,” Journal of Applied 
Developmental Psychology, Elsevier.
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Hable con su hijo de la importancia 
de la honestidad académica

La falta de supervisión puede causar 
problemas para los estudiantes 

Los más recientes estu-
dios sobre deshonestidad 
académica han arrojado 
resultados que dan que 
pensar. En una encuesta 

nacional de 43 000 estudiantes de 
secundaria, el 59 por ciento admitió 
haber copiado en sus tareas y exámenes.
 Además, los estudios revelaron que:
• Los estudiantes con rendimiento 

superior al promedio son tan suscep-
tibles de copiar como el resto.

• Copiar ya no conlleva un estigma. 
Los estudiantes no sienten vergüenza 
al hacerlo, como anteriormente.

• Cuanto más presionados para sacar 
buenas notas se sienten los estudian-
tes, más probable es que copien.

• Los que copian en la escuela justifi-
can su acción al sostener que, “todo 
el mundo lo hace.” Opinan que  
estarían en desventaja si no copian.

• Copiar ahora es más fácil ahora que 
en el pasado, gracias al internet. Los 

Algunos padres creen que 
no es preciso supervisar a 
sus estudiantes de interme-
dia después de la escuela. 
Pero los estudios revelan 

que los niños que tienen mucho tiempo 
libre corren un riesgo mayor de consu-
mir drogas u otras sustancias peligrosas.
 Un estudio señaló que los estudian-
tes de octavo grado que no contaban 
con la supervisión de un adulto 11 horas 
por semana, tenían una probabilidad 
dos veces mayor de consumir drogas o 
alcohol que aquellos adolescentes que 
sí estaban supervisados.
 ¿Dónde pueden encontrar super-
visión para sus hijos los padres que 
trabajan? Aquí tiene unas sugerencias: 
• Voluntariado. Su hijo puede adquirir 

destrezas valiosas mientras trabaja 
para mejorar su comunidad. Visite 
communityservice.org para obtener 
mayor información.

estudiantes pueden descargar com-
posiciones o proyectos completos y 
presentarlos como si fueran propios.

• Los estudiantes suelen empezar  
a ser deshonestos en la escuela pri-
maria, por lo general engañando en 
juegos o deportes. La deshonestidad 
académica se cementa en los años  
de la intermedia.

Hable con su hijo de la deshonestidad 
académica. Dígale que usted espera 
que sea honesto en todo momento, ya 
sea en casa o en la escuela. Y recuérdele 
que copiar incluye:
• Copiar la tareas de un compañero.
• Recibir ayuda o ayudar a un amigo 

durante un examen.
• Copiar un trabajo sin indicar la 

fuente.
• Entregar un proyecto o composición 

que haya hecho otra persona.

Fuente: Plagiarism: Facts & Stats: Academic Integrity  
in High School, Plagiarism.org, niswc.com/mid_cheat. 

• Actividades escolares. Ya sea que su 
hijo se queda en la escuela después 
de las horas de instrucción para 
ensayar con la banda, practicar  
un deporte o para participar en un 
club, estará dedicado a una actividad 
positiva.

• Centros comunitarios. Infórmese 
sobre los programas disponibles  
para preadolescentes. 

• Organizaciones juveniles. Los  
jóvenes exploradores, el club 4-H  
y muchas otras organizaciones  
tienen programas designados  
específicamente para estudiantes  
de intermedia.

• Vecinos. Tal vez un vecino o familiar 
que está en casa durante el día  
estaría dispuesto a cuidar a su hijo 
un par de horas.

Fuente: “Keeping Kids Safe and Supported in the  
Hours After School,” MetLife Foundation Afterschool  
Alert, Afterschool Alliance, niswc.com/after_school.

P: Mi hijo de octavo grado siempre 
llega tarde a todo. Entrega su tarea 
después del plazo. Empieza sus 
proyectos a último momento. ¿Qué 
puedo hacer para ayudarlo a aban-
donar este hábito tan perjudicial?

R: Lamentablemente, aprender a 
administrar el tiempo no es algo que 
les resulta natural a los estudiantes de 
intermedia. Los padres deben ense-
ñarles a planificar con anticipación.
 Enséñele a su hijo a: 
1. Organizarse. Insista en que  

mantenga siempre limpia y  
ordenada su mochila, su habi-
tación y su mesa de trabajo. Un 
estudiante que no puede organizar 
sus pertenencias probablemente 
tendrá dificultad para organizar 
sus ideas y actos.

2. Establecer un orden de priori-
dades. Anime a su estudiante 
a anotar todo lo que tiene que 
hacer bajo uno de tres encabe-
zamientos: “Debo hacer”, “Sería 
bueno hacer”, “Puedo omitir”. 
Recuérdele que lo que anota en 
la lista “Debo hacer” (como por 
ejemplo, las tareas) es lo que debe 
abordar primero.

3. Elaborar un horario. Después de 
establecer que es lo más impor-
tantes, su hijo deberá determinar 
cuándo lo hará. Un horario juega 
aquí un papel importante. Algunos 
estudiantes elaboran horarios 
para toda la semana y se adhieren 
a ellos. Otros tienen que hacer un 
horario a diario para llevar cuenta 
de todo lo que tienen que hacer.

4. Cumplir con su horario. Este 
podría ser el paso más difícil de 
todos. Pocos estudiantes quieren 
pasar un día soleado buscando 
información para una composi-
ción cuando cinco de sus amigos 
están yendo a un restaurante 
cercano en sus bicicletas. Anime 
y elogie a su hijo cuando cumpla 
con su horario. ¡Y no se olvide de 
programar en el horario algo de 
tiempo para divertirse y relajarse! 

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
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En la escuela intermedia, 
su hijo tendrá que leer 
material más complejo. 
Y esto les resulta difícil 
a muchos estudiantes. 

Recuerde, leer es algo que aprende-
mos, y podemos mejorar con práctica. 
 Para ayudar a su estudiante de 
intermedia a tener un mejor rendi-
miento en sus tareas de lectura:
• Anímelo a leer por placer con  

frecuencia. Cuanto más lea,  
mejor y más correctamente  
lo hará. Esto se conoce como  
fluidez, y es un paso importantí-
simo hacia la comprensión de la 
lectura.

• Enséñele a leer activamente.  
A muchos estudiantes, no les  
basta mirar las palabras impresas 
sobre la página. Tienen que  
concentrarse y sentirse compro-
metidos con el contenido. Tomar 
apuntes al momento de leer es 
perfecto. El simple acto de tomar 
apuntes suele mejorar la compren-
sión. Y es aún más beneficioso  
que su hijo estudie sus apuntes  
después de leer. Podría usar  
tarjetas de estudio o notas auto-
adhesivas para marcar páginas 
importantes.

• Concéntrese en el vocabulario. 
Una de las razones por las cuales 
los libros de texto o las novelas  
son difíciles de leer es porque  
contienen vocabulario descono-
cido. Dígale a su hijo que no se  
salte palabras. Cuando se tropiece 
con una que no conoce, debería 
buscar su significado en el diccio-
nario. Luego, debería anotarlo y 
memorizarlo. 

Fuente: “Middle School Reading: Improving Your  
Seventh and Eighth Grader’s Reading Comprehension,” 
Math & Reading Help, American Library Association,  
niswc.com/reading_skills.

Consejos útiles para 
aprender el material 
del libro de texto

Tres estrategias ayudarán a su hijo 
a convertirse en un mejor escritor

Muéstrele a su hijo cómo 
aprovechar la matemática

En la escuela interme-
dia, muchos estudiantes 
empiezan a tomar preál-
gebra o álgebra. Aunque 
su hijo no esté cursando 

estas clases, estará expuesto a algunos  
de estos conceptos, y algunos son 
complejos. 
 Anime a su hijo a:
• Aprovechar al máximo el tiempo 

en la clase. Debería prestar aten-
ción al maestro, tomar apuntes y 
seguir los ejemplos.

• Revisar los apuntes de clase cada 
día, aunque el maestro no asigne 
tarea. Los estudiantes se benefician 

No todos los estudiantes son 
buenos escritores natos. Pero los 

estudiantes que escriben mejor tienen 
un rendimiento superior en la escuela 
que aquellos que no lo hacen. Para 
ayudar a su hijo a mejorar su escritura, 
pídale que:
1. Lea en voz alta. Después de  

completar una composición o  
tarea escrita, pídale a su hijo que 
se la lea a usted (o que se la lea a 
sí mismo). Sugiérale que subraye 
cualquier pasaje engorroso o inco-
rrecto a medida que vaya leyendo.

2. Revise la composición. Incluso 
un buen borrador puede siempre 
mejorarse si se lo corrige cuidado-
samente. Pues entonces, pídale a 
su joven que revise su trabajo para 
determinar dónde puede reducirse, 
ampliarse o aclararse.

3. Pida ayuda. Si su trabajo parece 
todavía algo mediocre, sugiérale 
a su hijo que le pida al maestro 
que le recomiende un sitio web de 

escritura que sea confiable. Juntos, 
exploren las sugerencias que ofrece 
para mejorar la escritura.

Además, recuérdele a su hijo que una 
de las mejores maneras de convertirse 
en un mejor escritor es simplemente 
leyendo. Si está rodeado de textos 
y palabras, podrá ver ejemplos de 
escritura de calidad. Y esto lo ayudará 
cuando esté frente a una hoja en blanco.

más de sus apuntes cuando la  
clase está fresca en su mente.

• Consultar el libro de texto. Debería 
buscar problemas de práctica adi-
cionales en el libro de texto y leer 
las explicaciones para resolverlos.

• Pedir ayuda. Nadie debería hacer 
la tarea de su hijo a no ser él 
mismo. Sin embargo, si conoce  
a un amigo o pariente que esté 
familiarizado con el concepto, 
podría pedir una demostración.

• Hablar con el maestro. Debería ver 
si la escuela ofrece ayuda extra, y 
organizarse para quedarse después 
de clase si fuera necesario. 
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Enfoque: tarea y técnicas de estudio
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