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Para que su hijo man-
tenga en forma su mente 
y evite el “resbalón del 
verano”, anímelo a que 
aproveche las oportuni-
dades de aprender que 
tiene a su alrededor. He 
aquí unas cuantas ideas. 

Hazte voluntario
Sugiérale a su hijo 

que haga voluntariado. 
Practicará destrezas aca-
démicas mientras ayuda
a los demás. En un centro 
de ancianos podría leerles el 
periódico a los residentes: se informará de 
los acontecimientos del momento y apren-
derá nuevo vocabulario. En un banco de 
alimentos podría usar las matemáticas en 
el mundo real y sus conocimientos de tec-
nología creando una hoja de cálculo para 
llevar el registro de las existencias. 

Pasa tiempo en la biblioteca
La biblioteca pública para aprender de 

muchas maneras en un espacio fresco. Dí-
gale a su hijo que vaya al sitio web o que 
visite la sucursal de su barrio. Allí encon-
trará actividades que puede hacer solo o 

Regalos para 
graduados
¿Necesita un regalo de 

graduación para su hija? Le podría gus-
tar algo práctico. Si va a la universidad, 
piense en una manta confortable para 
su habitación de la residencia de estu-
diantes o una maleta. Si va directa al 
trabajo, podría darle un traje nuevo 
para su nuevo guardarropa de negocios 
o un pase de autobús o una tarjeta rega-
lo de gasolina para llegar a su empleo. 

Los peligros de los excesos 
alcohólicos
Hable con su hijo del riesgo de consu-
mir 4–5 bebidas alcohólicas en una sola 
sentada, o binge-drinking por su nom-
bre en inglés. Explíquele que cualquier 
alcohol es peligroso e ilegal para él y 
que este tipo de exceso puede resultar 
mortal. Debería llamar inmediatamente 
al 911 si un amigo muestra síntomas de 
intoxicación alcohólica (no se tiene de 
pie sin ayuda, pierde el conocimiento).

¡Que no se te olvide!
Si a su hija se le suelen olvidar las llaves 
o el teléfono, dígale que se responsabili-
ce de recordar esos objetos. Sugiérale 
que los guarde un cuenco cerca de la 
puerta. También puede inventar algo 
que pueda usar como recordatorio antes 
de irse de casa. Ejemplo: LLTC para “lla-
ves, teléfono, cartera”.

Vale la pena citar
“De todas las cosas que llevas puestas, 
tu expresión es la más importante”. 
Janet Lane

Simplemente cómico
P: ¿Qué se queda 
en una esquina 
pero viaja por todo 
el mundo?

R: Una estampi-
lla de correos. 

Aprender todo el verano

Lista de fi n de curso
El último día del curso está a punto de llegar. Dele a su hija esta lista para que le 

resulte más fácil ocuparse de los detalles de fin de curso:

✔ Escribe notas de agradecimiento a tus profesores y al personal del colegio, por 
ejemplo a una orientadora escolar que te ayudó 
con un problema o a la profesora de teatro que se 
quedó para repasar tus líneas después del ensayo. 

✔ Lleva bolsas para vaciar tu casillero. Si haces un 
poco cada día durante la semana final, el último 
día de curso te resultará más llevadero. 

✔ Devuelve libros de texto a tus profesores y los 
libros de la biblioteca a la mediateca. 

✔ Lava y devuelve los uniformes de gimnasia y de 
deportes y entrega el equipo deportivo.

con un amigo. Tal vez se una a un club de 
libros, participe en un concurso de poesía o 
se apunte a un curso de robótica o de pro-
ducción de vídeos. Ventaja añadida: Puede 
sacar nuevos libros cada vez que vaya. 

Abre un negocio
Anime a su hijo a que piense en un ne-

gocio que le gustaría tener, como dar cla-
ses particulares a niños pequeños, hacer 
retratos fotográficos, decorar pasteles o 
amenizar fiestas de cumpleaños. Podría 
crear un plan de negocios y luego diseñar 
un sitio web para promover sus servicios. 
Podría usar una aplicación para llevar un 
registro de sus citas o actuaciones.

Notas
Breves
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Tiempo de familia

3. Usen los controles de 
privacidad. Pídale a su hija 
que le muestre cómo funcio-
nan los controles en las redes 
sociales y en las aplicaciones. 
Anímela a que seleccione 
controles que permitan ex-
clusivamente a amigos de su 
confianza que se pongan en 

contacto con ella y que vean 
lo que publica. 

4. Hablen del intercambio de fotos. Antes de que su hija 
envíe una foto, debería preguntarse si le gustaría que la foto apa-
reciera en el teléfono de cada compañero de clase. Si no, no 
debería compartirla porque eso es precisamente lo que puede 
ocurrir. Y si recibe una foto sospechosa, es importante que la 
borre inmediatamente.

Jill, nuestra hija de 
15 años, se quejaba 

cada vez que le pedíamos que fuera con 
nosotros a algún sitio como al recital de 
baile de su hermana o a una parrillada en 
el vecindario. Quería que participara en 
nuestras salidas familiares, pero no quería 
que lo pasara mal o que echara a perder el 
tiepo que estábamos juntos. 

Hablé con una amiga que 
ha criado a un par de ado-
lescentes y me sugirió que 
eligiéramos con cuidado 
lo que Jill tenía que hacer. 
Decidimos que apoyar las 
actuaciones de sus herma-
nos es obligatorio, pero 

Las últimas 
califi caciones
■P  Mi hijo tuvo dificultades este 
trimestre en un par de asignaturas. 

¿Cómo debería hacer frente a sus calificacio-
nes finales?

■R  Cuando lle-
gue la tarjeta con 
las calificaciones fi-
nales, úselas como 
una herramienta para 
celebrar sus avances y 
para planificar las 
mejoras. 

En primer lugar, busque cosas por las que 
felicitarlo. ¿Subió alguna calificación? ¿Hizo 
bien los exámenes? ¿Sacó buenas notas por 
esfuerzo? Examine también el informe de 
asistencia y de retrasos, junto con los co-
mentarios de los profesores. ¿Asistió su hijo 
con regularidad a clase, llegó puntual y com-
pletó las tareas dentro de sus plazos?

Finalmente, revisen las calificaciones 
juntos y pídale que haga una lista de ma-
neras de mejorar el otoño próximo. Ejem-
plos: Pedir ayuda a los profesores cuando 
la necesite. No dejar las tareas para el últi-
mo minuto.

que Jill podía saltarse actividades familiares 
“divertidas” como el parque o un museo. 
Mi amiga también me dijo que el tiempo 
en familia podría resultarle más atractivo a 
Jill si le dejábamos que pensara en lugares 
a los que ir o que invitara a una amiga a 
acompañarnos. 

Mi hija sigue quejándose algunas veces 
de las salidas familiares. 
Pero todos nosotros—
incluida Jill—disfruta-
mos de las ideas que se 
le ocurren, como ma-
nejar karts en un cir-
cuito local o ver una 

obra de teatro en nuestro 
centro comunitario.

Ciencia cotidiana
Despierte el interés de su hijo por la ciencia fa-

cilitando que vea cómo se relaciona con su vida. 

Ponga a prueba estas ideas. 

Experimentar en casa
Sugiérale a su hijo que busque en libros de la 

biblioteca o en la red experimentos de ciencias. 

Podría investigar la densidad descubriendo si las 

bolas de boliche flotan o estudiando la densidad 

del aire encogiendo una lata de refrescos en agua hirviendo. 

Observar el tiempo
Dígale a su hijo que observe las nubes y que lea los pronósticos del tiempo en el 

periódico durante una semana. ¿Puede predecir el tiempo que hará? Ejemplo: “El cielo 

raso de esta noche probablemente indica temperaturas frescas por la mañana. Por la 

tarde subirán las temperaturas y caerá la presión barométrica, así que hay una posibi-

lidad de tormentas a última hora del día”.

Resolver “misterios”
Anime a su hijo a que lleve un registro de preguntas que se le ocurran y que bus-

que las respuestas cuando tenga tiempo. Quizá investigue para enterarse de cómo 

funciona el GPS o por qué una montaña rusa depende de la gravedad.

De padre
a padre 

P
&
R

Responsables con 
la tecnología

¿Cómo puede contribuir a la seguridad de su hija 
y a que tome buenas decisiones en la era digital? 
Tenga en cuenta estas sugerencias. 

1. Inicie una conversación. Mencione que ha 
leído un artículo sobre ciberacoso y sobre el envío 
de mensajes sexuales (o sexting en inglés) y pre-
gúntele a su hija qué ha oído ella. Nota: El ciberacoso incluye 
la difusión de rumores y el envío de mensajes infames o amena-
zantes. El sexting implica compartir fotos o textos inapropiados. 

2. Explique los riesgos. Indíquele que los niños que sufren 
ciberacoso pueden deprimirse e incluso autolastimarse. Los cibera-
cosadores pueden ser excluidos de sitios o de aplicaciones. Y el 
sexting es ilegal y puede arruinar las reputaciones de las personas.


