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o	 1.  Busque una manera de asignarle más responsabilidad a su joven. Por 

ejemplo, podría pedir sus propias citas médicas.

o	 2.  Dele un presupuesto a su joven y dígale que se encargue de hacer las 
compras del supermercado durante una semana.

o	 3.  Sugiérale a su joven que haga un botiquín de emergencia para la escuela.

o	 4.  Recuérdele a su joven que no existe tal cosa como una pregunta tonta. 
Si realmente quiere aprender, debe hacer preguntas en clase.

o	 5.  Si su joven comete un error, deje que determine cómo solucionarlo.

o	 6.  Anime a su joven a tomar decisiones. Deje que participe en decisiones 
sobre su mesada, horario de regreso a casa u otras reglas.

o	 7.  Ayude a su joven a hacer su currículum. Escriba si cuidó niños o trabajó 
como voluntario. Agregue habilidades que muestren responsabilidad.

o	 8.  Salgan de compras, pero no compren nada. Podía conocer mejor a su 
joven.

o	 9.  Hable con su joven sobre maneras de participar en la comunidad.

o	 10.  Durante el desayuno, lea palabras del diccionario y túrnense para 
deletrearlas.

o	 11.  Cuando su joven termine una sesión de estudio, sugiérale que se 
pregunte, “¿Puedo hacer algo más?” Las cosas pequeñas suman.

o	 12.  Dígale a su joven que usted cree que él puede tener éxito. Esto podría 
motivarlo a hacerlo.

o	 13.  Pregúntele a su joven en qué época histórica le gustaría vivir si pudiera 
elegir.

o	 14. Muestre su amor por su joven con palabras y acciones.

o	 15.  ¿Hay alguna universidad cerca de su casa? Camine por las instalaciones 
con su joven. Entren a la tienda de libros.

o	 16.  Anime a su joven a escribirle una carta a un maestro o entrenador que 
ha sido una influencia positiva en él.

o	 17.  Hablen de maneras en que su joven podría dormir más.

o	 18.  Dele tarjetas a su joven para que estudie. Son útiles porque obligan a 
los estudiantes a concentrarse en los puntos más importantes.

o	 19.   Escoja algunas revistas para tener en el automóvil. Así, siempre tendrán 
algo para leer.

o	 20.  Hable con su joven sobre una decisión que usted haya tomado. Luego 
hable sobre las consecuencias de esa decisión.

o	 21.  Planifique asistir a una de las actividades escolares de su joven.

o	 22.  Ejercítense juntos. Esto podría dar lugar a una conversación interesante.

o	 23.  Hablen sobre los rasgos del carácter su joven que le serán útiles en el 
trabajo.

o	 24.  Hable de un asunto controvertido con su joven. Pregúntele qué piensa.

o	 25.  Planifique una actividad familiar. Deje que su joven invite a un amigo.

o	 26.  Pregúntele a su joven qué piensa de sus clases. ¿Cuál es más interesante?

o	 27.  Anime a su joven a ayudar a otros estudiantes. Enseñarle a otra 
persona puede fortalecer sus propios conocimientos de la materia.

o	 28.  Los medios sociales hacen que sea fácil herir a otros. Dígale a su joven 
que no publique nada que no le diría a alguien en persona.

o	 29.  Cuando cometa un error, admítalo y pida perdón.
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