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1 Dígale a su joven 

que calcule el pro-
medio de algo, como la 
estatura promedio de los 
miembros familiares en 
pulgadas.

2 Desafíe a todos los 
miembros familiares 

a aprender y usar una 
palabra nueva por día.

3 Ponga un mapa 
globo terráqueo en 

un lugar visible de su 
casa. Su joven aprenderá 
al verlo regularmente.

4 Para animar a su 
joven a ahorrar, 

usted podría contribuir a 
sus ahorros con la misma 
cantidad de dinero que 
él ahorra.

5 Sugiérale a su joven 
que aproveche los 

períodos breves de tiem-
po libre para estudiar o 
repasar.

6 Asegúrese de  
que su joven esté 

llevando un registro de 
sus logros académicos y 
extracurriculares.

7 Sepa cuáles son  
los requisitos de  

graduación. No espere  
al último mes de clase 
para enterarse que su 
joven no está encarrilado.

8 Salga con su joven  
a desayunar afuera  

o sírvale su desayuno 
favorito en casa. 

9 Dígale a su joven 
que se imagine cómo 

era la vida 150 años atrás. 
¿Y cómo cree que será el 
futuro en 150 años?

10 Lea algunas  
palabras del  

diccionario durante  
el desayuno. ¿Quién 
puede deletrearlas 
correctamente?

11 Escríbale a su 
joven una nota de 

aliento y póngala con su 
almuerzo o en un libro 
de la escuela.

12 Recuérdele a 
su joven que se 

rodee de personas con un 
carácter sólido e íntegro.

13 ¿Acaso su joven 
se distrae duran-

te la hora de la tarea? 
Sugiérale que ponga un 
temporizador mientras 
trabaja.

14 ¿Quiere que  
su joven sepa  

que usted lo ama? Dele 
un elogio genuino y 
específico.

15 ¿Tiene algún 
proyecto pen-

diente para mejorar su 
casa? Pídale ayuda a su 
joven.

16 Sugiérale a su 
joven que busque 

un audiolibro gratuito en 
línea para escuchar y lo 
descargue.

17 Una noche  
esta semana,  

vean juntos el programa 
de televisión favorito  
de su joven. Luego 
coméntenlo.

18 Dígale a su joven 
que usted cree 

que él puede tener éxito. 
Será más probable que 
así sea.

19 Pregúntele a su 
joven, “¿Qué te 

gustaría que hagamos 
diferente en casa?” Esté 
abierto a sus sugerencias.

20 Dígale a su joven 
que la mejor 

manera de prepararse 
para los exámenes de 
admisión a la universidad 
es leer todos los días.

21 Asegúrese de que 
su joven sepa que 

debe cumplir las reglas 
de su familia incluso 
cuando está en la casa de 
un amigo.

22 Dé una cami-
nata breve con 

su joven. Dígale que se 
detenga y cierre los ojos. 
¿Qué oye?

23 Pregúntele a su 
joven, “Si pudie-

ras cambiar de vida con 
alguien que conocieras, 
¿con quién sería? ¿Por 
qué?”

24 Hable con su 
joven sobre 

uno de sus valores. Las 
opiniones de los padres 
son importantes para los 
jóvenes.

25 Dígale a su joven 
que haga un 

diagrama de algo que 
esté aprendiendo en la 
escuela.

26 Los jóvenes ya 
saben cuáles 

son sus defectos. Lo 
que necesitan es que les 
recuerden cuáles son sus 
virtudes.

27 Anime a su  
joven a escuchar 

las opiniones de otras 
personas y hablar con 
respeto, aunque no esté 
de acuerdo con ellas.

28 Dígale a su joven 
que tenga un 

cuaderno a mano mientras 
lee para anotar las palabras 
que no conoce y buscarlas 
en el diccionario luego.

29 Anime a su joven 
a tomar decisio-

nes. Inclúyelo a la hora 
de tomar decisiones como 
la mesada, el horario de 
regreso y otras reglas.

© 2020 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. Puede ser reimpreso de acuerdo a los derechos listados en Los Padres ¡aún hacen la diferencia! TM Escuela Secundaria. 1-800-756-5525

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Secundaria
TM

This Newsletter is Being Provided by
Education Service Center Region 15




