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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
o

1. Ayude a su joven a trazarse metas para este año. Exhíbalas en su cuarto.

o

3. P
 ídale a su joven que le cuente sobre un castigo que usted le impuso y
que él consideró injusto.

o

4. Dígale a su joven que lo ayude a hacer una tabla de los quehaceres
familiares. Así todos pueden ir tachando las tareas que realizan.

o
o
o
o

5. Hoy, sonría cuando vea a su joven.

o
o
o

9. Cuando su joven tenga un mal día, ofrézcale un hombro donde apoyarse.

2. Dele un cuaderno a su joven para que use como diario personal. Dígale
que escriba en él durante 10 minutos por día.

o 18. A
 yude a su joven a comenzar un trabajo al decirle que escriba todo lo
que se le cruce por la mente durante cinco minutos.

o
o
o
o

19. Pregúntele a su joven por qué cosas se siente agradecido.

o

23. Cuando vaya de compras con su joven, deje que él pague. Dígale que
mire el recibo y revise el vuelto que le den.

7. Escríbale una nota de ánimo a su joven.

o

8. Ayude a su joven a pensar en los bocadillos que come. ¿Podría elegir
alimentos más sanos?

24. Ayude a su joven a escoger un lugar para guardar algo que suela perder
con frecuencia, tal como las llaves.

o 25. Mire una película chistosa con su joven para relajarse.

6. Rete a su joven a calcular el perímetro y el área de su dormitorio.

10. Pregúntele a su joven qué le agrada más de cada uno de sus amigos.
11. Vea TV con su joven. Hablen sobre las decisiones que toman los
personajes. ¿Cuáles son las consecuencias?

o

12. Lleve a su joven a la biblioteca y miren la sección de pasatiempos.
Busquen un pasatiempo que les gustaría hacer juntos.

o
o
o

13. ¿Viven cerca de una universidad? Camine por el campus con su joven.
14. ¿A quién de la familia cree su joven que se asemeja más? ¿Por qué?
15. Dígale a su joven que investigue la respuesta a una pregunta
interesante, como “¿Por qué julio y agosto ambos tienen 31 días?”

20. Su joven, ¿está haciendo suficiente ejercicio? Den una caminata activa.
21. Mire fotos viejas de la familia con su joven. Cuéntele historias familiares.
22. Los cigarrillos electrónicos son una puerta a la adicción al tabaco
durante años para los jóvenes. Informe a su joven sobre sus peligros.

o
o

26. Juntos, busquen y donen ropa que le quede pequeña a su joven.

o
o

28. Hoy, hable con su joven sobre las citas amorosas. Cuéntele sus valores.

o

30. Pídale a su joven que cargue gasolina en el automóvil. Enséñele a
controlar el aceite.

o

31. R
 ete a toda su familia a aprender y usar una palabra nueva hoy.

27. Dígale a su joven que tener una buena asistencia escolar lo ayudará a
prepararse par el mercado laboral.
29. Si su joven está ahorrando para una compra especial, dígale que guarde
una imagen del artículo en su cartera para evitar compras impulsivas.

o 16. L as fichas ayudarán a su joven a estudiar unos minutos sobre la marcha.

o

17. Si su joven está interesado en un trabajo que no requiere una carrera
universitaria de cuatro años, hable de lo que sí requiere dicho trabajo.
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