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Una intereses y voluntariado
El voluntariado ayuda a los jóvenes a adquirir 
destrezas en situaciones reales y prácticas. 
Ayúdelo a encontrar una organización acorde 
con sus intereses. Si le gusta:

• Interactuar con los demás,
podría trabajar registrando
votantes o trabajar de guía
en un museo.

• Trabajar con niños,
podría dar clases a los más
pequeños o ayudar en un
campamento de verano.

• Leer, podría colaborar en un programa de
lectura o en un taller de la biblioteca local.

Y sea que su hijo planifique asistir a la universidad o ingresar en la fuerza laboral 
después de la secundaria, su éxito dependerá de su ética de trabajo. De hecho,  
una reciente encuesta de empleadores y empresarios reveló que, para ellos, la  
característica más importante en los empleados que contratan es una sólida ética  
de trabajo. Su joven puede cultivar la suya todos los días en la escuela.

Una sólida ética de trabajo incluye:

• Confiabilidad. Su joven la demues-
tra cada vez que va a la escuela y llega
a sus clases puntualmente y listo para
aprender.

• Iniciativa. Una vez que termine la
escuela secundaria, su joven tendrá
que seguir motivado y trabajar de
manera independiente. Si su hijo
completa su trabajo sin que el
maestro o usted se lo recuerde

constantemente, estará aprendiendo 
a tomar iniciativa.

• Habilidad para relacionarse. La
habilidad de su joven para comuni-
carse y colaborar eficazmente le será
muy útil en la universidad y en el tra-
bajo. Puede perfeccionarla al trabajar
en proyectos de grupo en la escuela.

Fuente: “Survey Results: What Traits do Businesses 
Look for in New Hires?” Refresh Leadership, niswc.
com/work-ethic. 

Planifique para los exámenes
Este método de cinco días puede ayudar a su 
joven a sacarle el máximo provecho a su tiempo 
de estudio. Funciona así:

• Cuatro días antes de un examen: su
joven debería buscar y organizar sus apuntes,
exámenes y cualquier otro material relaciona-
do con la materia.

• Tres días antes: debería leer todo. Luego,
debería anotar las preguntas que cree que
aparecerán en el examen y elaborar tarjetas
de estudio que lo ayuden a prepararse.

• Dos días antes: debería repasar el libro
de texto y tomar apuntes de lo que deberá
abordar en sus respuestas.

• Un día antes: debería hacerse una evalua-
ción y tratar de responder preguntas, recordar
datos y aplicar las fórmulas que aprendió.

• El día del examen: puede hacer un repaso
breve y entrar al salón de clase confiado.

No ignore las dificultades 
con la lectura
Los estudiantes abandonan 
la secundaria por muchas 
razones, pero no poder  
leer con fluidez, y las difi-
cultades académicas que 
esto causa, es el factor dominante. Si su hijo 
tiene dificultades para leer, pregúntele al maes-
tro o al consejero dónde puede conseguir ayuda.

Fuente: “Dropout Prevention,” AdLit.org, niswc.com/nodrop. 
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Controle el deseo de su hijo de correr 
riesgos y sentir emociones fuertes
Los estudios confirman lo que los 
padres ya saben: el deseo de los 
jóvenes de vivir nuevas experiencias 
puede hacer que se comporten de 
modo peligroso. Un estudio reveló 
que el deseo por sentir emociones 
fuertes se incrementa en los años 
de la adolescencia, y llega a su 
apogeo a la edad de 19 años. Pero 
los expertos también determinaron 
que factores tales como la cultura y 
las oportunidades pueden afectar la 
decisión de su joven de dar rienda 
suelta a estos impulsos de modo 
peligroso. Para ayudar a su joven a mantenerse seguro y concentrado en la escuela: 

• Minimice las tentaciones. Reduzca el acceso de su hijo a sustancias peligrosas
tales como el alcohol y las drogas.

• Anime a su joven a pasar tiempo constructivamente, dedicado a sus tareas,
su trabajo, los deportes, pasatiempos o el voluntariado.

• Recalque los valores de su familia. Haga hincapié en que la salud, la
seguridad y la educación son lo más importante.

• Prepárelo para situaciones difíciles. Represente situaciones con su joven.

• Bríndele un espacio seguro. Acoja en su casa a los amigos de su hijo.

• Mantenga abiertas las líneas de comunicación. Su joven necesita saber
que usted está dispuesto a hablar con él y escucharlo.

Fuente: L. Steinberg y otros, “Around the world, adolescence is a time of heightened sensation seeking  
and immature self-regulation,” Developmental Science, Wiley, niswc.com/sensation.

Cultive la ética de trabajo de su joven
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Replantee el rechazo de una 
universidad
Los estudiantes dedican mucho esfuerzo al pro-
ceso de solicitud de admisión a la universidad, 
y depositan sus esperanzas en el resultado. Si su 
joven no consiguió ingresar a la institución que 
quería, dele algo de tiempo para sobreponerse a 
la decepción. Luego:

• Recuérdele que las universidades 
muchas veces rechazan a excelentes estudian-
tes solo porque no tienen suficientes cupos.

• Vuelva a analizar sus metas. ¿Qué que-
ría estudiar en esa universidad? Es probable 
que pueda hacerlo en otra institución.

• Trabajen juntos en un nuevo plan. 
¿Ingresó en otras universidades? ¿Podría asis-
tir a otra institución de estudios superiores y 
luego volver a solicitar ingreso más tarde?

Sugiera sitios educativos útiles
Anime a su joven a visitar sitios que mejoran 
el rendimiento académico y le ofrecen maneras 
atractivas de aprender. Estas son algunas:

• Smithsonian Teen Tribune, www.tween 
tribune.com/category/teen, presenta artículos en 
inglés y español con preguntas para estimular 
el razonamiento.

• NOVA Labs, www.pbs.org/wgbh/nova/labs, 
ofrece laboratorios científicos de diversos 
temas, desde la evolución hasta la seguridad 
cibernética.

• Khan Academy, www.khanacademy.org, 
ofrece videos instructivos sobre matemáticas, 
ciencia, historia universal y mucho más.

___1.  ¿Ha confirmado que su joven 
está aprobando todas sus mate-
rias? ¿O acaso tendrá que inscri-
birse en la escuela de verano para 
hacer trabajo de recuperación?

___2.  ¿Ha animado a su joven que 
considere tomar clases este verano 
para adelantarse o explorar un 
interés?

___3.  ¿Ha hablado con su joven de 
los empleos de verano que podría 
solicitar?

___4.  ¿Ha hablado con su joven de 
oportunidades de voluntariado 
que podrían interesarle?

___5.  ¿Les ha preguntado a amigos 
y conocidos sobre la posibilidad 

de conseguir una pasantía para su 
joven en sus lugares de trabajo?

¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted está 
ayudando a su joven a considerar opciones 
para un verano constructivo. Para cada  
respuesta no, pruebe esa idea. 

Consejos para organizarse
Durante la primavera, suelen asignarse muchos 
proyectos a largo plazo. Con su joven, repase 
estos métodos para organizarse. Anímelo a:

• Organizar por color. 
Cuando tome apuntes, 
podría usar rojo para los 
datos e información, azul 
para citas y verde para las 
opiniones, por ejemplo.

• Gráficos de proceso. Su joven debería 
determinar los pasos de su proyecto y llevar 
cuenta de su progreso y de los plazos.
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¿Cómo le enseño a mi joven a 
ser responsable con el dinero?

P: Mi joven me ha pedido un adelanto de su mesada, otra vez. Es muy 
responsable con sus tareas escolares. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo 
a ser más responsable con el dinero?
R: Aprender a ser responsable con  
las finanzas es una parte importante 
de la preparación para la edad adulta. 
Muéstrele a su joven cómo aplicar  
los mismos conceptos que usa en la 
escuela a todo lo relacionado con el 
dinero. Ayúdelo a:

• Elaborar un presupuesto. 
Cuando su joven hace las tareas,  
tiene que organizar su horario.  
Debe administrar sus gastos  
del mismo modo: tendrá que  
determinar cuánto dinero tiene,  
qué gastos tiene que afrontar y qué es lo más importante para él. Anímelo a  
anotar todo lo que gasta y a llevar cuenta de adónde se le va el dinero.

• Fijarse una meta. Si su meta es comprarse un teléfono nuevo, deberá planificar 
cuánto tendrá que ganar o ahorrar cada semana para comprarlo y luego hacerlo.

• Aprender de las consecuencias. Si su joven no administra sus gastos y 
luego no tiene suficiente dinero para salir con sus amigos el fin de semana, pues 
tendrá que quedarse en casa.

• Esperar lo inesperado. Pídale a su joven que ahorre una porción de todo el 
dinero que recibe para gastos inesperados.

¿Está planificando un verano didáctico?
Es posible que su hijo esté esperando con ansias pasar los largos meses de verano 
relajándose, pero continuar aprendiendo lo ayudará a mantener el impulso. ¿Está 
ayudando a su joven a planificar un verano gratificante? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas: 

”Sueñe, siempre, y apunte 

más allá de lo que sabe 

podrá alcanzar... . 
Trate 

de superarse”. 

—William Faulkner

Ayudando a los Estudiantes a AprenderTM
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