
Consejos para los Padres  
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Infórmese sobre 
los acontecimientos 

especiales en la escuela 
de su hijo. Anótelos en el 
calendario familiar.

2 Ayude a su hijo a 
decidir cómo orga-

nizara sus cuadernos y 
carpetas escolares.

3 Planifique asistir a la 
Noche de Regreso 

a la Escuela. La partici-
pación de los padres es 
fundamental en la escuela 
intermedia.

4 Los niños que parti-
cipan en actividades 

extracurriculares rinden 
mejor en la escuela. Ayude 
a su hijo a buscar una  
actividad que le interese.

5 Dígale a su hijo que 
establezca metas 

específicas para el año 
escolar. ¿Cómo las logra-
rá? Ayúdelo a pensar en 
los pasos que deberá dar.

6 Hable con su hijo 
sobre el acoso esco-

lar. Los estudiantes que 
son acosados y los que 
acosan corren el riesgo 
de consumir sustancias.

7 ¡Muévanse un poco 
hoy! De un paseo en 

bicicleta o una caminata 
con su hijo. 

8 Sugiérale a su 
hijo que limpie su 

mochila los domingos. 
Así, empezará la semana 
organizado.

9 La mayoría de las 
escuelas mandan a 

las casas una lista con 
los números de teléfono 
importantes. Guárdela en 
un lugar especial.

10 Llevar cuenta de 
las tareas es muy 

importante en la escuela 
intermedia. Ayude a su 
hijo a hacer un cuaderno 
para anotar las tareas.

11 Trate de recordar 
cómo era su vida 

cuando usted estaba en 
la escuela intermedia. 
Quizás lo ayude a rela-
cionarse con su hijo.

12 Ayude a su hijo a 
fijar prioridades 

cuando haga sus tareas. 
¿Cuál es más importante? 
¿La que debe entregar 
primero? ¿La más difícil?

13 No permita que 
su hijo lleve los 

dispositivos móviles a su 
habitación por la noche. 
Debe dormir, no enviar 
mensajes de texto.

14 Ayude a su hijo a 
hornear galletas 

hoy. Dupliquen la receta 
para practicar las habili-
dades matemáticas.

15 No le dé dinero a 
su hijo por hacer 

las tareas domésticas. 
Todos los miembros de 
la familia deben ayudar 
en la casa.

16 Identifique y 
comente las 

buenas cualidades de los 
amigos de su hijo.

17 Dígale a su hijo 
que adivine qué 

ingredientes o vitaminas 
tiene una comida. Luego 
lean la etiqueta para 
corroborarlo.

18 Anime a su hijo a 
repasar los apun-

tes que tomó en clase 
todos los días mientras el 
material sigue fresco en 
su mente.

19 Hable sobre los 
comerciales cuan-

do esté viendo televisión 
con su hijo. ¿Cómo 
intentan persuadir al 
espectador?

20 Planifiquen una 
actividad familiar 

para el fin de semana. 
Deje que su hijo invite a 
un amigo.

21 Incluya visitas 
regulares a la 

biblioteca en la rutina de 
su familia.

22 Planifiquen reu-
niones familiares 

semanales. Hablen sobre 
las noticias y las metas 
de la familia. Celebren 
los éxitos.

23 Ayude a su hijo 
a ver que no 

necesita tener las últimas 
tendencias de todo, como 
de tecnología, para ser 
feliz. 

24 Lea palabras 
del diccionario 

durante la cena. Vea 
quién puede deletrearlas 
correctamente.

25 Pídale a su hijo 
que piense mane-

ras en que su familia 
podría reducir la factura 
de electricidad o de agua.

26 Asegúrese de que 
su hijo sepa que 

debe cumplir las reglas 
de su familia incluso 
cuando está en la casa de 
un amigo.

27 Pídale a su hijo 
que lo ayude a 

hacer una tabla de tareas 
domésticas. Allí podrán 
tachar las tareas que  
terminan de hacer.

28 ¿Su hijo  
está haciendo 

suficiente ejercicio  
físico? Den una caminata 
enérgica juntos hoy.

29 Escoja una rece-
ta con su hijo. 

Compren los ingredien-
tes necesarios, cocinen 
y disfruten juntos los 
resultados.

30 Cuando su hijo 
obtenga una 

calificación, concéntrese 
primero en lo que ha 
aprendido y no en la  
calificación en sí.
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Noviembre 2019 1 Señale un ejemplo de 
prejuicio. Hable con 

su hijo sobre maneras de 
lidiar con la intolerancia.

2 Dígale a su hijo que 
investigue posibles 

carreras profesionales. 
¿Qué requisitos acadé- 
micos y habilidades 
requiere cada una?

3 Escríbale a su  
hijo una nota de 

agradecimiento. “Gracias 
por lavar los platos 
anoche. Fue una gran 
ayuda”.

4 Evite concentrarse 
tanto en las califica-

ciones que su hijo sienta 
que tiene que copiar.

5 Comuníquese con 
los maestros y el 

consejero de su hijo para 
averiguar cómo le está 
yendo en la escuela.

6 Cuéntele a su hijo 
una historia que 

le enseñe una lección 
importante.

7 Explíquele a su hijo 
el concepto de que 

los bancos cobran interés 
por los préstamos que 
otorgan.

8 Hable con su hijo de 
los errores. ¿Cuáles 

son algunas maneras en 
las que podemos apren-
der de nuestros errores?

9 Enséñele a su hijo  
a confiar en su ins-

tinto. Si cree que una 
situación podría salirse 
de control, debería 
evitarla.

10 Los niños ya 
saben bien cuáles 

son sus defectos. Ellos 
necesitan que usted les 
recuerde cuáles son sus 
fortalezas.

11 No critique su 
propio cuerpo 

ni hable de ser delgado 
frente a su hijo. En lugar 
de eso, hable sobre ser 
saludable y fuerte.

12 Pregúntele a su 
hijo qué haría si 

un amigo suyo robara 
algo de una tienda.

13 Elogie a su hijo 
cuando estudie 

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

14 Dele un artículo 
del periódico a su 

hijo. Dígale que encierre 
en un círculo todos los 
adjetivos.

15 Cuando su hijo 
vaya a la casa 

de un amigo, asegúrese 
de que haya un adulto 
supervisando.

16 ¿La habitación de 
su hijo está des-

ordenada? Ponga el cro-
nómetro por 15 minutos 
para que ordene antes de 
salir con sus amigos.

17 Mire una película 
con su hijo. 18 Con su hijo, 

hablen sobre  
los peligros de fumar 
cigarrillos electrónicos.

19 Establezca un 
tiempo mínimo 

de estudio. Esto puede 
evitar que su hijo haga 
la tarea apresurado para 
terminar.

20 A algunos niños  
de intermedia  

les avergüenza mostrar 
afecto en público. ¡Pero 
aún les gustan los abrazos 
en casa!

21 A la hora de 
acostarse esta 

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

22 Dígales a los 
miembros  

familiares que cada uno 
prepare una parte de  
una comida, y luego  
disfrútenla juntos.

23 Vayan a una 
tienda de libros 

usados. Deje que su hijo 
compre uno o dos libros.

24 Aprendan una 
palabra nueva en 

el desayuno. Desafíe a 
lo miembros familiares 
a usarla tres veces hoy 
durante el día.

25 Ayudar a los 
niños con la tarea 

puede ser difícil. Pídale 
consejos al maestro de 
su hijo.

26 Eliminen las 
frases pesimistas. 

Reemplacen “No funcio-
nará” por “¡Probémoslo!”

27 Hable con su hijo 
sobre las redes 

sociales. No debería 
publicar allí nada que no 
querría que usted o sus 
maestros vean.

28 Haga una lista 
de todas las cosas 

por las cuales su familia 
está agradecida.

29 Pídale a su hijo 
que le enseñe 

algo que esté aprendien-
do en la escuela. Deje 
que lo explique, aunque 
usted ya lo sepa.

30 Hoy, enséñele 
a su hijo cómo 

coser un botón.
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Octubre
1 Recuérdele a su hijo 

que usar lenguaje 
inapropiado hará que los 
demás tengan una peor 
opinión sobre él.

2 Anime a su hijo a 
hacer al menos una 

pregunta en cada una de 
sus clases.

3Hable sobre maneras 
en las que su hijo 

puede mostrar respeto  
por sus maestros: llegar a 
clase a tiempo, seguir las 
instrucciones y participar.

4 No critique ni corrija 
a su hijo delante de 

sus amigos.
5 Dígale a su hijo que 

use las letras de su 
nombre para escribir un 
poema sobre sí mismo.

6 No deje que su  
hijo lo convenza 

de que faltar a clase 
ocasionalmente no tiene 
importancia. Espere que 
asista todos los días.

7 Dígale a su hijo que 
haga un diagrama  

de algo que esté apren-
diendo en la escuela.

8 Busque citas que 
motiven a su hijo. 

Ponga una de sus favori-
tas en el espejo del baño 
que usa su hijo.

9 Revise la agenda de 
su hijo. Asegúrese 

de que tenga suficiente 
tiempo para hacer la 
tarea todos los días.

10 Elimine las  
distracciones 

durante la hora de la 
tarea de su hijo.

11 Pídale a su hijo 
que le diga lo  

que significa para él la 
palabra éxito.

12 Hoy, dejen de 
hacer lo que 

están haciendo y lean 
en familia durante 20 
minutos.

13Pídale a toda la 
familia que limpie 

la casa durante media 
hora. Muchas manos 
hacen que el trabajo sea 
leve.

14 Anime a su hijo 
a asumir respon-

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

15 No permita que 
su hijo haga dieta 

a menos que su médico 
determine que tiene un 
problema de salud.

16 Jueguen al 
“Jeopardy” mate-

mático. Diga un número. 
¿Quién puede inventar 
un problema cuya res-
puesta sea ese número?

17 ¿Se encuentra 
en una situación 

difícil? Hable con otros 
padres. Los maestros 
también pueden dar  
buenos consejos.

18 Anime a su hijo  
a usar notas  

autoadhesivas para 
escribir cosas que deba 
recordar.

19 Lleve a su hijo 
a la biblioteca. 

Saquen dos copias del 
mismo libro para leerlo 
juntos.

20 Dé una caminata 
con su hijo y 

usen los cinco sentidos 
para observar el mundo 
que los rodea.

21 Ayude a su hijo  
a ampliar su 

vocabulario. Hagan  
juntos un crucigrama 
hoy.

22 Cuando su hijo 
deba estudiar, 

ponga el temporizador 
por cinco minutos. Varias 
revisiones breves funcio-
nan mejor que una larga.

23 Anime a su hijo  
a ser un ganador 

humilde y un perdedor 
cortés.

24 Enséñele a su 
hijo a animarse 

a sí mismo. Hacerse 
comentarios positivos, 
como “Puedo hacerlo”  
lo mantendrá motivado.

25 Deles malvavis-
cos y espaguetis 

crudos a los miembros 
familiares. Vea quién 
puede construir la torre 
más alta.

26 Planifiquen un  
día libre de  

pantallas. Asígnele a su 
hijo la responsabilidad  
de pensar actividades  
alternativas.

27 Busque un libro 
infantil favorito y 

léalo con su hijo. Ambos 
aprenderán lecciones 
importantes de él.

28 Dígale a su hijo 
por qué usted 

valora la educación. 
Hablen sobre las metas 
a largo plazo que tenga 
su hijo.

29 Dígale a su hijo 
que sume dos 

números de cuatro dígitos. 
¿Puede hacer la cuenta en 
papel antes de que usted la 
haga con la calculadora?

30 Pídale a su hijo 
que le lea un artí-

culo periodístico. Luego 
digan sus opiniones sobre 
lo que leyeron.

31 ¿Su hijo necesita 
más responsabili-

dades? ¿Más tiempo para 
hablar? ¿O tal vez más 
privacidad? Pregúntele 
qué piensa él.
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