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Planificador para el aprendizaje: Ideas que los padres
pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela

o

1. Pregúntele a su joven qué haría si alguien le ofreciera drogas o alcohol.
Representen la situación para practicar diferentes maneras de decir no.

o

17. Esta noche, prepare el postre favorito de su joven para la cena, por el
simple hecho de que lo quiere mucho.

o
o
o

2. Reserve tiempo para hablar con su joven hoy.

o

18. La próxima vez que deje a su joven en un entrenamiento o ensayo,
quédese un rato y observe.

4. Si su joven tiene una opinión fuerte respecto a un tema, anímelo a
escribirle una carta al redactor del periódico local.

o
o

19. Hable con su joven sobre sus planes para después de graduarse.

o

5. Cuando su joven esté leyendo, dígale que anote las palabras que no
conoce y las busque en el diccionario más tarde.

o

o
o
o

6. Lea palabras del diccionario durante el desayuno. ¿Pueden deletrearlas?

21. Los jóvenes recuerdan más en dos sesiones de estudio cortas que en
una sesión larga.

o

8. Vea si puede encontrar alguien que se desempeñe en una carrera que le
interesa a su joven. ¿Puede su joven visitarlo en el trabajo?

22. Busque una película basada en un libro. Lea el libro con su joven y
luego miren juntos la película.

o

o

9. Cuéntele a su joven sobre su día en tanto detalle como a usted le
gustaría escuchar sobre el día de él.

23. Ayude a su joven a revisar los recuerdos que ha ido guardando. Hagan
un álbum de recortes con los favoritos.

o

o
o

10. Pídale a su joven que le enseñe algo que usted no sepa.

24. Los jóvenes conocen bien sus defectos. Ellos necesitan que les
recuerden cuáles son sus virtudes.

o
o

25. Pregúntele a su joven si sus amigos tienen los mismos valores que él.

o

12. Evite decir “Sé como te sientes”. Los jóvenes creen que sus
sentimientos son únicos.

o

o
o

13. Hable de un comercial con su joven. ¿Qué técnicas de venta utilizaron?

27. Cuando discuta con su joven, intercambie roles. Cada uno debe
presentar el punto de vista del otro.

o

28. Dígale a su joven que use las letras de su nombre para escribir un
poema sobre sí mismo.

o

15. Todos los padres pierden el temperamento de vez en cuando. Cuando
lo haga, discúlpese. El enojo fuera de control nunca es adecuado.

o

16. ¿Tiene un proyecto para mejorar su casa? Deje que su joven ayude.

3. Pídale a su joven que le escriba una carta a alguien que admire.

7. Hagan una promesa familiar: todos leerán al menos 20 minutos por día.

11. Cuéntele a su joven sobre algo que usted hizo en la escuela secundaria
que haría de manera diferente hoy en día.

14. Anime a su joven a hacer una buena acción por alguien, como un
vecino o un maestro.

20. Deje de discutir con su joven por la ropa. Dele un presupuesto y deje
que él asuma responsabilidad.

26. Mantenga agudas las habilidades matemáticas de su joven. Dígale que
calcule el impuesto a una compra o la propina de una comida.
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