
               Septiembre • Octubre • Noviembre 2019 

Consejos para los Padres  
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Noviembre 2019 1 Señale un ejemplo de 
prejuicio. Hable con 

su hijo sobre maneras de 
lidiar con la intolerancia.

2 Dígale a su hijo que 
investigue posibles 

carreras profesionales. 
¿Qué requisitos acadé- 
micos y habilidades 
requiere cada una?

3 Escríbale a su  
hijo una nota de 

agradecimiento. “Gracias 
por lavar los platos 
anoche. Fue una gran 
ayuda”.

4 Evite concentrarse 
tanto en las califica-

ciones que su hijo sienta 
que tiene que copiar.

5 Comuníquese con 
los maestros y el 

consejero de su hijo para 
averiguar cómo le está 
yendo en la escuela.

6 Cuéntele a su hijo 
una historia que 

le enseñe una lección 
importante.

7 Explíquele a su hijo 
el concepto de que 

los bancos cobran interés 
por los préstamos que 
otorgan.

8 Hable con su hijo de 
los errores. ¿Cuáles 

son algunas maneras en 
las que podemos apren-
der de nuestros errores?

9 Enséñele a su hijo  
a confiar en su ins-

tinto. Si cree que una 
situación podría salirse 
de control, debería 
evitarla.

10 Los niños ya 
saben bien cuáles 

son sus defectos. Ellos 
necesitan que usted les 
recuerde cuáles son sus 
fortalezas.

11 No critique su 
propio cuerpo 

ni hable de ser delgado 
frente a su hijo. En lugar 
de eso, hable sobre ser 
saludable y fuerte.

12 Pregúntele a su 
hijo qué haría si 

un amigo suyo robara 
algo de una tienda.

13 Elogie a su hijo 
cuando estudie 

con dedicación. Esto lo 
alentará a mantener el 
buen trabajo.

14 Dele un artículo 
del periódico a su 

hijo. Dígale que encierre 
en un círculo todos los 
adjetivos.

15 Cuando su hijo 
vaya a la casa 

de un amigo, asegúrese 
de que haya un adulto 
supervisando.

16 ¿La habitación de 
su hijo está des-

ordenada? Ponga el cro-
nómetro por 15 minutos 
para que ordene antes de 
salir con sus amigos.

17 Mire una película 
con su hijo. 18 Con su hijo, 

hablen sobre  
los peligros de fumar 
cigarrillos electrónicos.

19 Establezca un 
tiempo mínimo 

de estudio. Esto puede 
evitar que su hijo haga 
la tarea apresurado para 
terminar.

20 A algunos niños  
de intermedia  

les avergüenza mostrar 
afecto en público. ¡Pero 
aún les gustan los abrazos 
en casa!

21 A la hora de 
acostarse esta 

noche, cuéntele a su hijo 
una historia de cuando 
usted tenía su edad.

22 Dígales a los 
miembros  

familiares que cada uno 
prepare una parte de  
una comida, y luego  
disfrútenla juntos.

23 Vayan a una 
tienda de libros 

usados. Deje que su hijo 
compre uno o dos libros.

24 Aprendan una 
palabra nueva en 

el desayuno. Desafíe a 
lo miembros familiares 
a usarla tres veces hoy 
durante el día.

25 Ayudar a los 
niños con la tarea 

puede ser difícil. Pídale 
consejos al maestro de 
su hijo.

26 Eliminen las 
frases pesimistas. 

Reemplacen “No funcio-
nará” por “¡Probémoslo!”

27 Hable con su hijo 
sobre las redes 

sociales. No debería 
publicar allí nada que no 
querría que usted o sus 
maestros vean.

28 Haga una lista 
de todas las cosas 

por las cuales su familia 
está agradecida.

29 Pídale a su hijo 
que le enseñe 

algo que esté aprendien-
do en la escuela. Deje 
que lo explique, aunque 
usted ya lo sepa.

30 Hoy, enséñele 
a su hijo cómo 

coser un botón.
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