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Revise el año escolar para ayudar a 
su joven a establecer metas nuevas

Creen un plan para 
las tareas asignadas 
para el verano

Mientras se acerca el final del año
académico, evalúe el año escolar 

con su joven. Esto le dará un punto 
de referencia que podrá usar para  
establecer metas académicas para  
el próximo año.
 Haga planes para sentarse con su 
joven un rato para comentar lo que 
piensa sobre sus avances en el último 
año.
• ¿Le fue tan bien en las clases como

esperaba?
• ¿Cree que sus calificaciones reflejan

lo que aprendió?
• ¿Cuál es su materia favorita y por

qué?
• ¿Cuál es la materia que menos le

agrada y por qué?
Luego, pregúntele a su joven qué le 
gustaría mejorar. Por ejemplo, ¿le  

agradaría mejorar su escritura y obtener 
una calificación más alta en lengua el 
próximo año? Anímelo a pensar una 
lista de metas que le gustaría cumplir  
y pídale que las escriba.
 Luego, trabajen juntos para hacer 
una lista de pasos que tendrá que seguir 
para alcanzar cada meta. ¿Hay algo  
que pueda hacer ahora para empezar  
a encaminarse hacia estos objetivos? 
Por ejemplo, podría asistir a una clase 
de escritura en un instituto terciario 
local durante el verano para mejorar  
sus habilidades de escritura.
 Sea cual fuere el plan que se le  
ocurra, asegúrese de apoyarlo durante 
el proceso. Saber que usted tiene 
expectativas altas —y que cree en él— 
motivará a su joven a esforzarse para 
alcanzar sus metas.

Copyright  © 2020, The Parent Institute® www.parent-institute.com Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos

Muchos maestros  
de la escuela secun-
daria les piden a 
sus estudiantes que 
hagan tarea durante 

el verano. Anime a su joven a:
• Echarle un vistazo a la tarea

antes de que termine el año
escolar. De esa manera, podría
pedir una explicación si algo
no estuviera claro. También
debería asegurarse de tener
los datos de contacto del
maestro.

• Asegurarse de tener los
recursos que necesite. Si su
joven tiene que leer un libro
para hacer la tarea, debería
conseguirlo con anticipación.
La biblioteca podría quedarse
sin ejemplares del libro si
espera demasiado tiempo
para pedirlo.

• Comenzar temprano. 
Algunos jóvenes posponen
la tarea hasta los últimos
días del verano. Eso hace
que pasen noches sin dormir
y que hagan el trabajo a las
apuradas. Ayude a su joven a
crear un plan que le permita
terminar rápido.

• Esforzarse al máximo. La
primera impresión es impor-
tante. Dígale a su joven que
esta tarea le permitirá moldear
lo que piense el maestro del
próximo año sobre él.
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Enséñele a su joven que el respeto 
es clave en las relaciones sanas

Anime a su joven a hacer ejercicio y 
a llevar una vida sana en el verano

¿Está potenciando  
la concentración de 
su joven?

Cuando alguien usa las 
palabras jóvenes y respeto 
en la misma oración, suele 
estar hablando del com-
portamiento irrespetuoso 

hacia los adultos o el amor propio de 
los jóvenes. No es frecuente escuchar 
a alguien hablar del respeto entre los 
jóvenes, aunque es igual de importante. 
 Las relaciones, con un amigo o una 
pareja, son importantes para los jóvenes. 
Pero muchos tienen relaciones abusivas. 
Uno de cada tres jóvenes es víctima de 
abusos físicos, sexuales, emocionales o 
verbales por parte de su pareja.
 Para promover las relaciones sanas, 
hable con su joven sobre la importancia 
del respeto. Explíquele que las personas 
que se respetan unas a otras:
• Pueden hablar abiertamente. No tie-

nen miedo de ser directos y honestos.
• Trabajan en conjunto para tomar

decisiones. También apoyan y
escuchan al otro.

• Encuentran un equilibrio en el
tiempo que les dedican a sus amigos
y a su familia. Una relación en la que
dos personas no ven a nadie más que
a su pareja no es sana.

• Se sienten libres para ser quienes
son. Las personas que están en una
relación sana aceptan las diferencias
del otro.

Fuente: “Dating Abuse Statistics,” Loveisrespect,  
niswc.com/high_loveisrespect.

Su joven, ¿cree que va a 
dormir todo el día, todos 
los días, durante las 
vacaciones? ¡No deje que 
desperdicie el verano! 

Anímelo a hacer un ejercicio. Adoptar el 
hábito no lleva mucho tiempo, y hacer 
ejercicio a diario es un excelente hábito.
 Los jóvenes que hacen ejercicio con 
frecuencia:
• Obtienen mejores calificaciones.
• Tienen menos probabilidades de

tener sobrepeso.
• Tienen huesos y músculos más

fuertes.
• Duermen mejor que quienes no

hacen ejercicio con frecuencia.
• Tienen una mejor autoestima.
• Se estresan menos y pueden resolver

mejor los problemas.
La clave es hacer que el ejercicio  
sea divertido. Su joven no tiene que 
correr nueve millas todos los días 

A medida que el clima 
se vaya poniendo más 
cálido, es posible que la 
concentración de su joven 
comience a disminuir.  

¿Lo está ayudando a mantener la con-
centración? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Anima a su joven a participar en 
una actividad que disfrute y potencie 
su concentración? Para algunos niños, 
podría ser la lectura; para otros, podrían 
ser los deportes o el club de ajedrez.
___2. ¿Establece límites en el tiempo 
recreativo que su joven pasa frente a la 
pantalla? Estar mucho tiempo frente a la 
TV, la computadora, la tableta o el telé-
fono podría reducir la concentración.
___3. ¿Anima a su joven a terminar sus 
tareas y lo felicita por hacerlo?
___4. ¿Desalienta que haga muchas 
tareas en simultáneo? Es difícil que su 
joven pueda concentrarse en la tarea 
si está mirando Netflix o enviándoles 
mensajes a sus amigos.
___5. ¿Minimiza las interrupciones 
cuando su joven está trabajando?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron 
sí, usted está ayudando a su joven  
a mantenerse concentrado. Para  
cada respuesta no, dele un vistazo al 
cuestionario para ver sugerencias.

(a menos que disfrute mucho salir a 
correr). Puede dividir su tiempo de 
entrenamiento en períodos más breves.
 Tal vez prefiera caminar 15 minutos 
por la mañana y nadar en la piscina 
local durante 30 minutos más tarde.  
O tal vez su joven y sus amigos quieran 
inscribirse en una liga deportiva  
de verano. De esa manera, podrían 
aprovechar los beneficios de poner el 
cuerpo en movimiento y desarrollar sus 
habilidades sociales al mismo tiempo.
 Y mientras su joven esté haciendo 
ejercicio, asegúrese de que esté  
recibiendo el combustible adecuado 
para su cuerpo. El verano es un gran 
momento para beber mucha agua e 
incorporar frutas y vegetales frescos a 
la dieta.

Fuente: I. Esteban-Cornejo y otros, “Independent and 
Combined Influence of the Components of Physical Fitness 
on Academic Performance in Youth,” The Journal of 
Pediatrics.
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Establezca límites en el tiempo 
recreativo frente a la pantalla

Los institutos terciarios, ¿son una 
opción práctica para su joven?

Los jóvenes de hoy pasan 
un promedio de siete horas 
por día frente a la pantalla 
con fines recreativos. Y el 
69% de ellos pasan más 

de una hora por día mirando videos en 
internet.
 En lugar ir al parque, envían  
mensajes a sus amigos. En lugar de  
leer por diversión, miran Netflix y 
videos de TikTok. Pero eso no significa 
que su joven tenga que seguir a la masa.
 Siga estos cuatro pasos para ayudar a 
su joven a controlar y limitar el tiempo 
que pasa frente a la pantalla con fines 
recreativos este verano:
1. Pídale a su joven que preste atención 

a la manera en la que usa los medios 
digitales. ¿Cuántas horas destina por 
semana a mirar videos en línea, jugar 
videojuegos y estar en las redes socia-
les? Pídale que registre el tiempo 
durante una semana. Probablemente 
se sorprenda al ver cuánto tiempo 
pasa mirando una pantalla.

Según la Asociación 
Americana de Institutos 
Terciarios (AACC, por sus 
siglas en inglés), la mitad 
de los estudiantes de grado 

de los EE.UU. se inscriben en institutos 
terciarios, o community colleges. ¡Eso es 
más de 13 millones de estudiantes!
 Los estudiantes eligen los institutos 
terciarios por muchas razones, como  
las siguientes:
• La necesidad de trabajar y estudiar 

al mismo tiempo. Los institutos  
terciarios suelen ofrecer horarios  
de clase flexibles.

• El costo. Por lo general, el costo de  
la matrícula y de las cuotas de los 
institutos terciarios de dos años es 
menos de la mitad del costo de la 
universidad de cuatro años.

• Un atajo para conseguir empleo. 
Muchos trabajos no requieren un 

2. Comente con su joven lo que está 
haciendo. Se lanzan videojuegos 
nuevos todos los meses. Échele un 
vistazo a los juegos a los que está 
jugando su joven y revise la clasifica-
ción de edad. Asegúrese de estar al 
tanto de las aplicaciones que usa y  
de los sitios web que visita.

3. Anime a su joven a ser un espectador 
crítico. Cuando mire un programa 
de televisión, ayúdelo a cuestionar 
lo que ve. ¿Se comportaría de la 
misma manera que el personaje? 
¿Considera que la violencia  
de la película era necesaria para el 
desarrollo de la trama?

4. Ofrézcale a su joven otras opciones. 
Sugiérale que invite amigos en lugar 
de hablar con ellos en línea durante 
varias horas. Y siempre tenga mucho 
material de lectura disponible para 
que lea.

Fuente: “The Common Sense Census: Media Use by 
Tweens and Teens,” Common Sense Media, niswc.com/
high_media2.

título de cuatro años. Los programas 
de muchas ocupaciones técnicas  
les ofrecen a los estudiantes un 
certificado de dos años y un acceso 
rápido al mercado laboral.

Si usted cree que su joven considera 
que el instituto terciario podría ser una 
buena opción para él, anímelo a coor-
dinar una reunión con un consejero del 
instituto para averiguar cuáles son: 
• Las clases y los programas que ofrece 

el instituto.
• El costo de completar un programa 

que le interese. ¿Ofrecen ayuda 
financiera? ¿Hay un programa de 
trabajo y estudio?

• Las opciones para pasarse a una uni-
versidad de cuatro años. ¿Dónde se 
inscribe la mayoría de los estudiantes 
del instituto terciario cuando com-
pletan los primeros dos años? Qué 
créditos les tomarán como válidos?

P: Está claro que hay algo que  
le molesta a mi joven, pero se  
niega a contarme qué es. Le he 
pedido que me cuente qué es lo 
que lo angustia, pero no me dice 
nada. ¿Qué puedo hacer para  
que me cuente qué ocurre sin ser 
insistente?

R: Los jóvenes suelen ser muy  
reticentes a compartir sus pro-
blemas con sus padres. Pero es 
necesario que siga intentando 
averiguar qué es lo que le está 
molestando a su joven.
 A pesar de que es muy probable 
que el problema sea relativamente 
menor, es importante abordarlo, 
sobre todo si continúa durante 
varios días o semanas.
 Para animar a su joven a  
compartir con usted lo que está 
sucediendo sin presionarlo durante 
el proceso:
• Dígale que está preocupado. 

“Siento que hay algo que no  
me estás contando. Quiero  
que sepas que me preocupo  
por ti y que estoy aquí, pase  
lo que pase. Puedes hablar  
conmigo sobre lo que sea.  
Parte de mi tarea como  
padre es ayudarte a resolver  
problemas”.

• Sea claro sobre sus expectativas. 
“Respeto tu privacidad y que 
quieras resolver las cosas por  
tu cuenta, pero necesito que  
me digas qué sucede. Puedes 
tener un poco más de tiempo 
para pensarlo solo, pero intente-
mos resolver esto juntos mañana 
por la noche, después de la 
cena”.

• Busque refuerzos. Si su joven 
sigue negándose a hablar,  
consulte a un maestro, un 
médico, un consejero escolar,  
un entrenador o alguna otra  
persona en la que su joven 
confía. Si trabajan en conjunto, 
podría llegar a descubrir qué le 
sucede a su joven.
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Es posible que su joven 
esté deseando conseguir 
un trabajo en el verano. 
O podría estar pensando 
en tomarse un descanso 

del estudio. Sin embargo, hay muchas 
razones por las cuales podría conside-
rar ir a la escuela de verano.
 A pesar de que la escuela de verano 
no es para todos, podría ayudar a su 
joven a:
1. Dominar una materia difícil. Si 

anticipa que las clases de ciencias  
o matemáticas van a ser difíciles 
para él, tomar clases durante el 
verano le permitirá concentrarse en 
esas materias. Esta podría ser una 
gran opción para los estudiantes 
que quieran asegurarse de obtener  
buenas calificaciones para el 
ingreso a la universidad.

2. Conseguir créditos para la  
graduación. Si a su joven le fue 
mal en una materia, la escuela de 
verano le dará una oportunidad  
de rendirla nuevamente. O si tomó 
clases de inglés para extranjeros,  
tal vez quiera tomar una clase  
normal de lengua inglesa.

3. Liberar un poco de tiempo para 
tomar clases de arte o de música. 
Durante el año escolar, los  
estudiantes que se inscriben en 
programas académicos demandan-
tes podrían no tener tiempo para 
tomar clases de arte o de música. 
Tomar una clase obligatoria en el 
verano les permitirá incluir esas 
otras clases enriquecedoras en el 
cronograma del año escolar.

Si su joven decide tomar una clase 
durante el verano, asegúrese de que 
entienda lo importante que será hacer 
la tarea y cumplir con las lecturas  
asignadas. Como las clases de verano 
se imparten durante un período  
corto, no hacer la tarea un día podría 
atrasarlo de manera significativa.

La escuela de verano 
les da tres beneficios 
a los jóvenes

Un empleo puede reforzar destrezas 
que apoyan el éxito en la escuela

Los estudios revelan que leer en  
el verano mejora el rendimiento

A los jóvenes les agrada 
mucho el verano.  
Esperan con ansias las 
vacaciones, no tener que 
ir a la escuela y poder 

pasar tiempo con sus amigos.
 Pero el verano también puede darles 
a los jóvenes demasiado tiempo libre. 
Los estudios revelan que los jóvenes  
se benefician mucho del tiempo de 
lectura. Por lo tanto, este verano:
• Rete a su joven a leer por lo menos 

cuatro libros. Un estudio reveló que 
cuantos más libros lean los estu-
diantes durante el verano, mayores 
serán sus logros académicos.

• Anime a su joven a llevar un  
registro de las palabras nuevas  

Trabajar en el verano podría ser  
el primer paso de su joven en el 

mundo laboral. Podría ayudarlo a 
prepararse para las exigencias y las 
responsabilidades del mundo real. 
También podría enseñarle lecciones 
valiosas sobre la responsabilidad y  
el respeto, ingredientes importantes 
para que le vaya bien en la escuela.
 Trabajar durante el verano ayudará 
a su joven a aprender a:
• Ser puntual. Su empleador  

esperará que su joven llegue a la 
hora esperada. La puntualidad 
demuestra responsabilidad.

• Trabajar con otros. Su joven 
deberá llevarse bien con  
otros empleados y seguir las  
instrucciones de un supervisor.

• Ser respetuoso. Muchos trabajos 
para principiantes implican traba-
jar en atención al público. Su joven 
deberá ser educado y servicial con 
todo tipo de personas, incluso con 

aquellas que no lo traten con el 
mismo respeto.

• Pensar sobre su futuro. La  
experiencia en un trabajo podría 
ayudar a su joven a decidir qué tipo 
de trabajo es el adecuado para él.

que aprenda. Los jóvenes que leen  
un millón de palabras por año 
suman al menos mil palabras a su 
vocabulario. Y no importa qué lean.

• Vaya a la biblioteca con su joven 
frecuentemente. Las probabilida-
des de que un estudiante lea con 
regularidad son mayores si va a la 
biblioteca durante el verano.

• Pídale a su joven que escriba 
reseñas de lo que lea. Escribir rese-
ñas puede ayudarlo a mejorar su 
comprensión y fortalecer las habi-
lidades de escritura que necesita 
para alcanzar el éxito en la escuela.

Fuente: Kids and Family Reading Report: The Summer 
Reading Imperative, Scholastic, niswc.com/high_ 
summerread2. 
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Enfoque: aprendizaje de verano
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