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Los apuntes: próximos pasos 
Tomar apuntes en clase ayuda a los jóvenes a 
mantenerse comprometidos con sus estudios. 
Pero también importa qué hacen con sus apun-
tes después de clases. Anime a su joven a:

• Repasar a diario. A medida que su joven
relee sus apuntes, puede aclararlos o agregar
preguntas en el margen.

• Resumir. Al hacerlo,
su joven estará identifi-
cando los puntos más
importantes.

Fuente: J. Rich, “6 Strategies for Taking High-Quality Notes,” 
Edutopia, niswc.com/notes.

La asistencia regular y puntual a clases es uno de los hábitos más útiles que  
usted podría ayudar a su joven a adquirir en la secundaria, y este es el momento 
de empezar a hacerlo. La asistencia de su joven a la escuela durante el mes de  
septiembre puede marcar la tónica para el resto del año.

 Un estudio que se llevó a cabo en 
Baltimore reveló que los estudiantes que 
habían faltado a clases entre dos a cua-
tro días en el mes de septiembre, tenían 
una probabilidad cinco veces mayor de 
faltar a la escuela sistemáticamente el 
resto del año que aquellos estudiantes 
que habían estado ausentes menos días.

Para generar un ambiente positivo:

• Hable con su joven de la impor-
tancia de la asistencia puntual a
clases. Si faltara a su trabajo, lo

despedirían. Déjele en claro que estu-
diar es su trabajo más importante.

• Evite programar citas para su
joven en horas de clase.

• Hable con los maestros de
su hijo. Si su estudiante tiene que
faltar a la escuela, averigüe qué es
lo que debe hacer para mantenerse
al día.

Fuente: L.S. Olson, “Why September Matters: 
Improving Student Attendance,” Baltimore 
Education Research Consortium, niswc.com/sept. 

Establezca una meta para 
reactivar la lectura
Leer por placer mejora la lectura, pero a medida 
que los estudiantes crecen, cada vez menos se 
dedican a ello. Los jóvenes que respondieron a 
una encuesta colocaron a la lectura por placer 
en el 11vo lugar como actividad favorita para  
sus horas de ocio, detrás de otras como mirar 
TV, visitar redes sociales y jugar juegos digitales.

Si su joven ha dejado de leer por placer:

• Ínstelo a fijar una meta de lectura por pla-
cer para el año escolar. Concuerden en una 
recompensa razonable para cuando la alcance.

• Ayúdelo a encontrar libros interesantes. 
Sugiérale que visite el sitio niswc.com/yalsalist, 
que contiene las selecciones del 2018 para el 
joven lector renuente según la Asociación 
Bibliotecaria para el Joven. 

Fuente: “Are Kids and Teens in the U.K. and U.S. Reading for 
Fun?” Nielsen.com, niswc.com/booksurvey. 

Dé estos pasos esenciales
Para que su joven tenga el mejor 
año escolar posible:

1. Conozca a los maestros de
su adolescente. Dé la pauta
para el trabajo colaborativo.

2. Verifique con el consejero
que su joven esté cumpliendo los requisitos
para graduarse.

3. Pida los números de teléfono importantes
(la oficina, la línea para informar ausencias,
etc.) Póngalos en un lugar visible.
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Para motivar a su joven, tenga 
expectativas ambiciosas, y realistas
Los años de la secundaria son para que los  
estudiantes exploren nuevas materias e ideas  
y para que piensen en lo que les gustaría hacer 
en el futuro. Todos los padres quieren que sus 
hijos triunfen, y por lo general, los jóvenes  
también quieren lo mismo. Pero, ¿y si usted  
y su joven no tienen la misma idea de lo que  
significa triunfar o tener éxito?

 Los estudios revelan que las expectativas  
académicas ambiciosas que tienen los padres 
pueden motivar a los estudiantes a rendir  
mejor y a completar más años de estudio en  
la escuela. Pero es de vital importancia que  
esas expectativas sean también realistas.

Para motivar a su joven este año, recuerde que:

• Los sueños que tiene su joven para sí mismo podrían ser diferentes
de los que usted tiene. Apoye sus intereses tanto como pueda. Pero además,
anímelo a superarse cada vez más y a mantener abiertas sus opciones.

• Nadie es experto en todo. Celebre las fortalezas de su joven. En las áreas
en las que tiene dificultades, haga hincapié en su esfuerzo y dedicación, más
que en el resultado. Dígale que espera que se esfuerce lo más que pueda.

• Su joven es un individuo. Evite compararlo con otros. Preguntas como,
“¿Por qué no puedes sacar una A en todo, como lo hacía tu hermana?” solo
causarán fricción. Dígale a su joven que usted cree que puede triunfar.

Fuente: “Parents Aiming Too High Can Harm Child’s Academic Performance,” American Psychological 
Association, niswc.com/inspire. 

Haga énfasis en la asistencia desde el inicio 
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Las rutinas brindan estructura 
para hacer la tarea
Ayude a su joven a crear una rutina para hacer 
las tareas que le enseñe a administrar su tiempo 
y a asumir responsabilidad por su propio apren-
dizaje. Anime a su estudiante a:

• Escoger un horario para la tarea. Una 
hora fija lo ayudará a concentrarse en el tra-
bajo. Deje que elija qué hora le resulta mejor.

• Encontrar un rincón bien iluminado, 
libre de distracciones. Tendría que tener  
todos sus materiales a mano.

• Organizarse. Su joven debería tener un  
sistema para seguirle llevar cuenta de sus 
tareas y papeles, un calendario para anotar  
los plazos de entrega, las fechas de los  
exámenes y otros compromisos.

Programe maneras de pasar 
tiempo de calidad con su hijo
Si usted es como la mayoría de los padres,  
no pasa tanto tiempo con su joven como  
solía hacerlo. Pero para pasar 
tiempo de calidad con usted es 
necesario para el aprendizaje  
de su joven. Para aprovechar  
el tiempo que tienen juntos:

• Pídale a su joven que lo 
ayude a planificar un paseo en familia.

• Deje que elija un libro para que ambos lean. 
Coméntenlo mientras comen un bocadillo.

• Hagan juntos un proyecto para la casa.

___1.  ¿Tiene un horario límite para  
el uso de electrónicos por la 
noche, para que así su joven vaya 
a acostarse en lugar de pasar el 
tiempo en línea o viendo tele?

___2.  ¿Promueve hábitos saludables, 
como el ejercicio físico a diario?

___3.  ¿Le sugiere a su joven que duer-
ma una corta “siesta reparadora” 
al llegar de la escuela?

___4.  ¿Ayuda a su joven a administrar 
su tiempo para que no tenga que 
quedarse despierto hasta tarde?

___5.  ¿Limita las actividades de su 
joven a altas horas de la noche?

¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted está 
ayudando a su joven a dormir lo necesario 
para rendir bien en la escuela. Para cada 
respuesta no, pruebe esa idea.

Fuente: “More teens than ever aren’t getting enough 
sleep,” Science Daily, niswc.com/sleepyteen.

Combata la ‘adicción’ al móvil
A los jóvenes les encantan sus teléfonos móviles. 
Pero el uso excesivo de estos aparatos puede 
tener un efecto negativo en el aprendizaje y está 
ligado a la depresión en los jóvenes. Para ayudar 
a su estudiante a controlar y limitar el uso del 
teléfono de manera responsable, pídale que:

• Pase un día evaluando cómo usa el móvil.

• Piense formas de reducir el tiempo que 
pasa al móvil, como apagar las notificaciones.

• Establezca períodos de tiempo libres 
del móvil, como durante las comidas, la hora 
de tarea y estudio, mientras conduce, etc.

Fuente: M. Heid, “We Need to Talk About Kids and 
Smartphones,” Time, niswc.com/phoneaddict.
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El estrés está afectando a mi 
joven. ¿Cómo puedo ayudarlo?

P: Mi hijo cursa el último año de  
secundaria. Pensé que estaría emocio-
nado, pero parece muy estresado por  
su futuro. ¿Qué puedo hacer para  
aliviar esta ansiedad y ayudarlo  
para que su último año sea feliz?
R: A su joven le esperan grandes cambios en el 
futuro próximo. De aquí a un año, probable-
mente ya no esté en casa y viva por su cuenta. 
El proceso de separación no siempre es fácil. La 
incertidumbre sobre lo que le deparará la vida 
después de su graduación de la secundaria es, 
frecuentemente, una fuente de ansiedad para los 
adolescentes y sus padres.

 Para aliviar este estrés, ayude a su joven a elaborar planes y a tomar medidas  
que lo llevarán a un futuro brillante:

• Si su joven quiere asistir a la universidad, verifique con el consejero 
escolar que esté cursando las clases que necesitará para solicitar admisión. Su 
joven debería estar por terminar la lista de instituciones que le interesan. Ayúdelo 
a programar suficiente tiempo en su calendario para llenar las solicitudes.

• Si no asistirá a una universidad el próximo año, ayúdelo a planificar qué 
hará. Muchas escuelas técnicas e instituciones terciarias ofrecen programas de 
uno o dos años de duración que lo ayudarán a obtener las credenciales necesarias 
para conseguir un buen empleo.

Cualesquiera sean los planes de su joven, pase mucho tiempo con él este año. Deje 
que participe en los quehaceres domésticos, para que se sienta competente cuando 
tenga que hacerlos por su cuenta. Hagan juntos actividades especiales. El año que 
viene, se sentirá feliz de haberlo hecho.

¿Está ayudando a su joven a dormir bien?
Los expertos sostienen que los adolescentes necesitan por lo menos entre ocho a 10 
horas de sueño cada 24 horas para funcionar óptimamente. Pero más de un 40 por 
ciento de los jóvenes indica que duermen menos de siete. ¿Está ayudando usted a su 
joven a dormir lo suficiente? Responda sí o no a las siguientes preguntas:

”Hay un momento para 

las palabras, pero también 

hay un momento para el 

descanso”. —Homero
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