
Consejos para los Padres  
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Haga que comer  
en familia sea una 

prioridad. Traten de 
comer juntos al menos 
una vez por día. 

2 Cuéntele a su joven 
algo que usted haya 

aprendido recientemente. 
3 Establezca momen-

tos en los que no 
esté permitido enviar 
mensajes de texto, como 
durante las comidas.

4 Dígale a su joven 
que se trace metas 

específicas para el año 
escolar y determine 
los pasos que dará para 
alcanzarlas.

5 Haga hincapié en la 
importancia de asistir 

a la escuela. Señale que 
la asistencia también es 
importante en el mundo 
laboral.

6 Deje que su joven  
lo vea leyendo con 

frecuencia. Esto le mos-
trará que la lectura es 
importante y divertida 
para usted.

7 Dígale a su joven 
que le cuente sobre 

sus maestros y sus clases. 
Escúchelo y hágale  
preguntas.

8 Póngale un límite a la 
tecnología. Apaguen 

los televisores, las com-
putadoras, las tabletas y 
los teléfonos 30 minutos 
antes de acostarse.

9 Anime a su joven 
a averiguar cuándo 

están disponibles los 
maestros para ofrecer 
ayuda extra.

10 Apoye las normas 
escolares y espere 

que su joven las siga.
11 Dígale a su joven 

que haga una lista 
de tareas pendientes. Si 
anota las cosas que debe 
hacer, es menos probable 
que las olvide.

12 Considere darle 
a su joven una 

mesada para que se com-
pre ropa. Así, se sentirá 
en control y aprenderá a 
manejar un presupuesto.

13 Hable con su 
joven de las redes 

sociales. ¿Usa Snapchat, 
Twitter, Instagram? 
Supervise sus publicacio-
nes con frecuencia.

14 Mire una película 
con su joven esta 

noche. Deje que él escoja 
cuál verán.

15 Recuérdele a 
su joven que 

se dedique tiempo a sí 
mismo. ¡La adolescencia 
puede ser estresante!

16 La presión de 
los compañeros 

puede ser positiva. Anime 
a su joven a participar 
en una actividad como 
deportes o voluntariado.

17 Pregúntele a su 
joven a quiénes 

admira y por qué. Podría 
aprender algo nuevo 
de él.

18 Si quiere que su 
joven se sincere 

con usted, escúchelo con 
atención cuando le hable.

19 Recuérdele a su 
joven que no 

existen las preguntas ton-
tas. Si quiere aprender, 
debe hacer preguntas 
en clase.

20 Recuérdele a su 
joven la impor-

tancia de entregar los 
trabajos. Obtener un 
cero puede bajar su nota 
a una letra menos.

21 Hagan actividad 
física al aire libre 

en familia hoy.

22 Fomente la  
alimentación 

saludable. Deje que su 
joven escoja algunos 
bocadillos nutritivos en 
el supermercado. 

23 Pregúntele a su 
joven cuáles son 

las similitudes y diferen-
cias entre sus clases.

24 Recuérdele a su 
joven que los 

verdaderos amigos son 
bondadosos, tolerantes y 
amables.

25 Los jóvenes 
necesitan poder 

opinar sobre sus vidas 
cotidianas. Revisen jun-
tos algunas de las reglas 
del hogar.

26 Evite ceder a 
las demandas 

de su joven una vez que 
usted ya ha tomado una 
decisión.

27 Su joven, ¿ha 
tenido una sema-

na difícil en la escuela? 
Salgan juntos y coman 
un bocadillo después de 
clase.

28 Ponga a prueba 
su capacidad 

de observación. Fíjense 
si pueden describir a 
alguien que acaba de 
pasar por la calle.

29 Organice reu-
niones familiares 

semanales. Hablen sobre 
las noticias y las metas de 
los miembros familiares. 
Celebren los logros.

30 Limite las bebi-
das con cafeína 

por la noche. Pueden 
privar a su joven del 
sueño que tanto necesita. Septiembre 2019
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Noviembre 2019 1 Si su joven le dice, 
“Todo el mundo lo 

hace”, no ceda. Dígale, 
“Bueno, pero nosotros 
no”.

2 Desayune con su 
joven hoy. Hablen 

sobre lo que a él le gusta 
más de sus amigos.

3 Si su joven tiene un 
empleo de media 

jornada, insista en que 
ahorre parte de su dinero 
para la universidad u 
otros planes futuros.

4 Si su joven está 
teniendo dificultades 

para empezar a escribir 
un informe, dígale que 
escriba una sola oración 
y se tome un descanso.

5 Dígale a su joven 
que debe informarle 

a un adulto si ve que 
alguien es víctima de 
acoso escolar.

6 Pregúntele a  
su joven, “Si  

pudieras cambiar una 
cosa en el mundo, ¿qué 
cambiarías?”

7 Asista a los eventos 
de su joven. Ir a 

verlo en sus actividades 
es una estupenda manera 
de mostrarle lo impor-
tante que es para usted.

8 Anime a su joven a 
revisar sus apuntes 

de clase todos los días 
mientras el material sigue 
fresco en su mente.

9 Ayude a su joven 
a preparar un 

presupuesto mensual. 
Asegúrese de incluir 
dinero para los gastos 
inesperados.

10 Miren el horario 
de clases de una 

universidad o un instituto 
terciario de su localidad. 
¿Qué clases le interesan a 
su joven?

11 Dígale a su joven 
que haga su 

currículum vitae. Debería 
actualizarlo dos veces 
por año. 

12 Deje que su joven 
asuma algunas de 

las tareas relacionadas a 
la vida cotidiana. Deje 
que pida sus propias citas 
médicas, etc.

13 Cuéntele histo-
rias a su joven 

que reflejen sus valores y 
su historia familiar.

14 Aprenda un 
trabalenguas. 

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

15 Esta noche, deje 
que los jóvenes 

tomen el control de la 
cocina. Así, ellos apren-
derán a cocinar y usted 
podrá descansar.

16 Jueguen a un 
juego que pro-

mueva el razonamiento, 
como el dominó o el 
ajedrez.

17 Hagan de hoy el 
día de la bondad. 

Hagan un esfuerzo espe-
cial por ser amable con 
los demás. ¡Esto podría 
convertirse en un hábito!

18 Pídale a su joven 
que le cuente 

sobre los trabajos que ha 
hecho para la escuela esta 
semana.

19 Acepte los  
errores de su 

joven y ayúdelo a verlos 
como oportunidades de 
aprendizaje.

20 Hoy, elogie a su 
joven por algún 

aspecto de su apariencia. 
21 Pídale a su joven 

que le lea un artí-
culo periodístico a usted. 
Comenten sus opiniones 
sobre lo que leyeron.

22 Anime a su joven 
a usar notas auto-

adhesivas para escribir las 
cosas que debe recordar.

23 Dé una caminata 
con su joven hoy. 

Cada uno trate de obser-
var algo que nunca antes 
hayan visto.

24 Cuando esté con-
versando con su 

joven, no hable durante 
más de 30 segundos antes 
de dejar que él tenga un 
turno para hablar.

25 Anime a su joven 
a asumir respon-

sabilidad por su trabajo. 
Recuérdele una sola vez 
que es la hora de hacer 
la tarea.

26 Escríbale una 
nota de agrade-

cimiento a su joven por 
algo con lo que lo haya 
ayudado. “Gracias por 
lavar los platos anoche”.

27 Evite concen-
trarse tanto en 

las calificaciones que su 
joven sienta que debe 
copiarse.

28 En la cena esta 
noche, pídales 

a los miembros de la 
familia que digan algo 
por lo que se sienten 
agradecidos.

29 Si su joven salió 
con amigos, recí-

balo en la puerta con una 
taza de chocolate caliente 
cuando regrese.

30 Hornee galletas 
con su joven. 

Si necesitan duplicar la 
receta, pídale que haga 
los cálculos.
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Octubre
1 Anime a su joven 

a pasar 10 minutos 
cada noche preparándose 
para el día siguiente.

2 Escríbale una nota 
agradable a su joven 

y póngala en un lugar 
donde él la encontrará 
más tarde.

3 Hable con su joven 
sobre las tarjetas de 

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

4 Recuérdele a su 
joven que lo puede 

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

5 Busque una habilidad 
que usted y su joven 

puedan aprender juntos. 
Es una manera divertida 
de conocerlo más. 

6 Pídale a su joven 
que piense comidas 

saludables para la cena de 
toda la semana.

7 Su joven, ¿está 
teniendo un pro-

blema en la escuela? 
Anímelo a pensar mane-
ras de solucionarlo antes 
de pedirle ayuda a usted.

8 Observe los mensajes 
no verbales en su 

joven para comenzar una 
conversación con él. Si lo 
ve sonriendo, dígale, “Se 
te ve feliz”.

9 Cuéntele a su joven 
sobre su día con 

tanto detalle como a 
usted le gustaría escuchar 
sobre el día de él.

10 No deje que su 
joven lleve apara-

tos móviles a su habitación 
por la noche. Debe dor-
mir, no enviar mensajes  
ni usar las redes sociales.

11 Escuche la  
música que le 

gusta a su joven. Dígale 
que le muestre su can-
ción favorita. Escuchen 
la letra y coméntenla.

12 Aproveche el 
tiempo que pasa 

con su joven en el auto-
móvil. Pueden hablar 
en privado sin ninguna 
interrupción.

13 Los jóvenes que 
leen regularmente 

obtienen las calificaciones 
más altas. Establezca un 
horario fijo para leer en 
familia todos los días.

14 Si su joven  
pierde un artícu-

lo, dígale que se ocupe 
de reemplazarlo. Así 
aprenderá a ser más  
cuidadoso.

15 Cuando su 
joven estudie 

para un examen, dígale 
que comience a leer los 
apuntes desde un lugar 
diferente cada vez.

16 Limite la canti-
dad de veces que 

su joven puede salir con 
sus amigos durante la 
semana escolar.

17 Respete la priva-
cidad de su joven. 

Llame a la puerta antes 
de entrar a su habitación.

18 ¿Tiene su  
joven tarea  

para hacer el fin de 
semana? Asegúrese de 
que programe tiempo 
para completarla.

19 Con su joven, 
recoja hojas o 

basura en por el vecinda-
rio para que se vea más 
bonito.

20 Dígale a su joven 
que evite estudiar 

todo el material junto 
la noche anterior a un 
examen.

21 Hable con su 
joven sobre los 

estereotipos. Comenten 
por qué son injustos.

22 Escoja un  
número y dígale 

a su joven que enumere 
todas las cosas que se le 
ocurran que vengan en 
esa cantidad.

23 Esté disponible 
después de la 

escuela, por teléfono o 
en persona. Los jóvenes 
suelen estar dispuestos a 
hablar en ese momento.

24 Cuando su joven 
traiga un trabajo 

o un examen corregido 
casa, concéntrese prime-
ro en lo que aprendió, no 
en la calificación.

25 Deje que su joven 
invite a amigos a 

cenar con la familia. Esta 
es una excelente manera 
de conocer a su grupo de 
compañeros.

26 Los jóvenes nece-
sitan tiempo a 

solas. Sugiera actividades 
que su hijo pueda hacer 
solo, como manualidades, 
arte y escuchar música.

27 Ayude a su joven 
a ver que no 

puede controlar a los 
demás, pero sí puede 
controlar cómo él  
reacciona frente a ellos.

28 Anime a su joven 
a ayudar académi-

camente a otro estudiante. 
Enseñarles a otros también 
fortalece conocimiento 
propio de la materia.

29 Pídale consejo 
a su joven sobre 

algún problema que 
usted esté enfrentando.

30 Luego de que su 
joven tome apun-

tes en clase, pídale que 
busque las palabras clave. 
Puede hacer un dibujo 
para ilustrarlas.

31 Hable con su 
joven sobre la 

privacidad. Nunca debe-
ría darle la contraseña de 
sus redes sociales ni su 
teléfono a sus amigos.
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