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o	 1.  Establezcan algunas metas de acondicionamiento para la familia. 

o	 2.  Hagan de hoy el Día de los Actos de Bondad. Hagan un esfuerzo por ser 
amables con los otros. ¡Esto podría convertirse en un hábito!

o	 3.  Dígale a su joven que las características que lo hacen único también son 
las que lo hacen valioso para usted.

o	 4.  Esta noche, apaguen el televisor. Lean en su tiempo libre.

o	 5.  Planee visitar por lo menos una universidad con su joven en la primavera.

o	 6.  Plantee una situación complicada antes de que ocurra. Pregúntele a su 
joven cómo la abordaría. Escúchelo y hágale preguntas.

o	 7.  Ayude a su joven a preparar un currículum vitae. Le será útil si quiere 
conseguir un empleo de verano.

o	 8.  Mire la tarea de su joven. Hágale preguntas para ayudarlo a revisarla.

o	 9.  Anime a su joven a llevar un diario sobre sus ideas, viajes o 
pensamientos sobre los libros que lee.

o	 10.  Ofrezca su casa para la cena del equipo/grupo o club de su joven. Conocer 
a los compañeros de su joven le permitirá aprender más de su vida.

o	 11.  Invente con su joven una canción que rime de los datos que debe estudiar.

o	 12.  Este es el momento para empezar a pensar en qué hará su joven 
durante el verano. ¿Clases de verano? ¿Un empleo? ¿Un campamento?

o	 13.  Enséñele a su joven a visualizar el éxito. Si quiere subir sus calificaciones, 
dígale que se imagine con una estupenda boleta de calificaciones.

o	 14.  Prepare un desayuno especial para su joven. Mientras lo toman, 
hablen sobre sus metas para los próximos cinco años.

o	 15.  ¿Tiene su joven un proyecto a largo plazo para hacer? Dígale que 
establezca un horario para hacerlo.

  o	 16.  Dígale a su joven qué lo hace feliz y qué genera estrés en su vida.

o	 17. Juegue a un juego de mesa con su joven.

 o	 18.  Hable con su joven sobre los problemas de salud que causa el tabaco, 
y los que causan los cigarrillos electrónicos.

o	 19.  Pregúntele a su joven cómo cree que será el mundo en 100 años.

o	 20.  Si su joven debe tomar una decisión difícil, analícenla teniendo en 
cuenta los valores de su familia.

o	 21.  Sugiérale a su joven que le escriba una carta a alguien que haya tenido 
una influencia positiva en su vida.

o	 22.  Celebre el Día de la Tierra. Busque con su joven cosas que puedan 
reutilizar, adaptar para otro fin o reciclar.

o	 23.  Hoy es el cumpleaños de William Shakespeare. Lean uno de sus sonetos.

o	 24.  Si su joven tiene un teléfono móvil, verifique que tenga los números 
telefónicos de personas que pueda llamar en caso de emergencia.

 o	 25.  Dígale a su joven que el fin de los deportes es divertirse. Ganar no 
siempre es la meta.

o	 26.  Pídale a su joven que le muestre su perfil en las redes sociales. Siga o 
agréguelo como amigo.

o	 27.  Dígale a su joven que escoja tres lugares a corta distancia que le 
gustaría visitar. Planifiquen hacerlo.

o	 28.  Enséñele a su joven cómo llevar cuenta de sus gastos y ahorros.

o	 29.  Ayude a su joven a convertir una pérdida en una experiencia positiva.

o	 30.  Hable con su joven sobre su horario de estudio para los exámenes finales.
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