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Notas
Breves

Entrada triunfal

Enseñe a su hijo a entrar
con seguridad en una
habitación. Dígale que practique entrando en la cocina o en el cuarto de
estar con la espalda recta y la cabeza
alta, saludando y mirando a los ojos.
Causará buena impresión en la gente y
se sentirá más seguro.
Cuenta con los orientadores

Recuérdele a su hija que la orientadora
escolar la puede ayudar de muchas maneras. Podría preguntarle por oportunidades que se relacionen con sus intereses
como un concurso de ingeniería o un
taller de escritura. Su orientadora puede
también escucharla si tiene dificultades
con asuntos como el estrés o las
relaciones.
Correcciones por la ciudad

He aquí una fácil manera de mostrar a
su hija por qué es importante corregir
los escritos. Busquen señales en carreteras y edificios que contengan errores de
puntuación o de ortografía o cuya redacción sea confusa. Ejemplos: “Sport’s
Store”. “Tables for eating customers
only”. ¿Quién puede encontrar el ejemplo más divertido y luego decir cómo
corregirlo?
Vale la pena citar

“Nos conocerán por las huellas que dejemos”. Proverbio Dakota
Simplemente cómico
P: Tengo cuello,

pero no cabeza, y
llevo una tapa.
¿Qué soy?
R:

Una botella.

Estudiar con más facilidad
Las estrategias para estudiar activamente como dibujar, moverse y enseñar la información a otras personas ayudan a
fijar el material en el cerebro de su
hija. ¡Y estudiar así es más divertido!
Comparta con ella estas técnicas.
Haz un meme

Anime a su hija a crear memes inspirados por los temas que estudia.
Para las leyes del movimiento de Newton podría dibujarse a sí misma como
una portera de fútbol parando un lanzamiento. Esto le muestra que un objeto en
movimiento (el balón) se detiene cuando
una fuerza (la portera) actúa sobre él. ¿Su
frase? “¡Gracias por la victoria, Newton!”
Muévete

Combinen el deporte con el estudio. Dígale a su hija que haga una lista de seis movimiento como zancadas, burpees y tocarse
los dedos de los pies y que los numere del 1
al 6. Cuando termine de estudiar cada página o sección puede lanzar un dado y repasar
en voz alta mientras hace el ejercicio correspondiente (describir los tres poderes del gobierno al tiempo que da tres zancadas).

Graba un podcast

Si su hija puede enseñarle un concepto a
otra persona es porque ella lo entiende bien.
Sugiérale que grabe un podcast explicando
una fórmula algebraica, por ejemplo, y que
lo comparta con una compañera. Idea: Ella y
sus amigas podrían formar un grupo entrevistándose sobre un acontecimiento histórico o un experimento de ciencias.

Magníficos malabarismos
Los estudiantes de la escuela media hacen
malabarismos para atender a sus clases, sus
responsabilidades en casa y sus actividades.
Ayude a su hijo a mantener todo ello en
orden con este sistema.
Ordena tus tareas. Dígale a su hijo que
cada semana cree una gráfica de tres columnas para Escuela, Actividades y Hogar.
Luego podría hacer una lista de sus obligaciones: “Redacción en francés para el jueves” bajo Escuela, “Comprar materiales para el lavado de autos del equipo de atletismo el sábado” bajo Actividades y “Lavar la ropa” bajo Hogar.
Usa el tiempo con inteligencia. Su hijo puede elegir tareas que encajen en pe-

dacitos de tiempo. Por ejemplo, si usted le dice que le llevará a comprar los materiales para el lavado de autos dentro de 10 minutos, él podría separar su ropa sucia en
ese tiempo. Luego puede empezar su redacción cuando vuelva a casa y tenga una
hora antes de la cena.
© 2019 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

Middle Years

Octubre de 2019 • Página 2

Expectativas eficaces

puede cambiar de actividad el próximo semestre
si sigue pensando lo
mismo.

Ponerle a su hijo el listón alto le inspirará a llegar
alto. Siga estos pasos para establecer expectativas
realistas.

3. Gestionen los contratiempos. Una parte

1. Decidan lo que es factible. Puede que su
hijo sacara una C en inglés el año pasado. En
lugar de exigir que saque una A este curso, dígale que espera que suba la nota.
2. Concéntrense en lo que importa. Comunique con claridad diciendo exactamente lo
que quiere decir. Si su hijo quiere abandonar el
equipo de debate, usted podría decirle: “Me espero de ti que cumplas con tus compromisos” en
lugar de “Tienes que seguir con debate”. Esto quiere decir que
tendrá que terminar la temporada de competición, pero que

de cumplir las expectativas consiste en hacer
ajustes. Explíquele a su
hijo que no se desanime
por una nota baja o por
un debate exigente. Dígale que le pregunte a su
maestro cómo influirá una
nota en su media y luego
hagan un plan para subirla. También podría pasar algo más de
tiempo practicando para el próximo debate.

¿Ya hemos llegado?
Arizona, Missouri, Louisiana… ¿sabe
su hija dónde está cada estado? Exploren
la geografía con este juego.
Materiales: mapa grande de los EEUU,
papel, lápiz, tijeras, sombrero, fichas de
juego, dado

Dígale a su hija que escriba la lista de
todos los estados en un folio (puede ayudarse con el mapa) y que los separe en 50
tiras. Pongan las tiras en un sombrero y
que cada participante elija una.
Coloquen el mapa de los EEUU en el
piso y que cada persona ponga una ficha
en el estado donde viven. Por turnos lancen un dado y muevan la ficha ese número de estados con el objetivo de alcanzar el
estado que sacaron. Gana la primera jugadora que llegue a su estado.
N U E S T R A
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Importancia de la honradez

■

P He oído que algunos estudiantes hacen
trampa en los exámenes mirando las respuestas
en sus teléfonos. ¿Cómo puedo evitar que mi
hija haga algo así?

■

R Es posible que los preadolescentes piensen que copiar electrónicamente no sea tan
grave como copiar del papel de un compañero.
Explíquele a su hija que cualquier tipo de trampa es algo malo y que para usted la honradez es más importante que las notas altas.
Jueguen a representar qué decir si una compañera le pide que copie, por ejemplo enviándose las respuestas por mensaje de texto. Su hija podría decir “Me gusta hacer mi
propio trabajo” o sencillamente “No, gracias”. Se sentirá bien consigo misma al hacer lo
que es debido.
Recuérdele también que obedezca el reglamento sobre el uso de la tecnología como dejar
su teléfono en casa o en su taquilla. Esto le ayudará a evitar la tentación de hacer trampa y
le facilitará resistir la presión de los demás.

De padre En movimiento
a padre
Cuando mi hijo
menos una hora al día. Me sugirió que

Rory era pequeño pasaba horas jugando al aire libre con sus amigos. Ahora que es mayor, él y sus
amigos prefieren jugar a
videojuegos.
En su reconocimiento médico
anual, le pregunté al pediatra
cuánto ejercicio
necesita Rory. El
doctor dijo que los
niños—y los adultos—deberían realizar
actividad física por lo

cuando un amigo visite a Rory los anime a
hacer algo activo. Y me recomendó que
seamos activos en familia, por ejemplo saliendo de paseo o montando en bici.
Rory prestó atención
al doctor porque hace
poco invitó a unos amigos a patinar. Y este domingo después de
cenar vamos a dar una
vuelta en bici por el barrio. ¡A mí también me
hace ilusión que seamos
más activos!
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Preguntar sobre el
colegio

Quizá se necesite algo
de creatividad para conseguir que su
hijo hable del colegio. En lugar de preguntarle “¿Qué tal el colegio?” pruebe
con “¿Con qué te reíste hoy?” o “¿Qué
fue lo más interesante que dijo uno de
tus maestros?” Idea: Comparta antes
con él algo de su propia jornada. Es
probable que su hijo se abra a usted con
más facilidad.
Come frutas y verduras

Anime a su hija a que consuma más
frutas y verduras en el almuerzo del comedor escolar. Podría añadir verduras
del bar de ensaladas como lechuga y tomate a su hamburguesa o sándwich de
pollo. Y un postre sano podría ser
mojar en yogurt fruta fresca como rodajas de manzana o trozos de piña.

?

¿SABÍA
USTED

Si controla por la red las
notas de su hijo sabrá qué
tal va en sus estudios. Es importante recordar, sin embargo, que las notas no se
ponen al día cada día. Si ve una mala
nota o que falta una tarea, pregúntele a
su hijo. Quizá tenga una explicación razonable, o es posible que su maestro no
haya puesto aún todas las notas.
Vale la pena citar

“Recuerda que la felicidad es una forma
de viajar, no un destino”.
Roy M. Goodman

Preadolescentes: Relaciones
en transformación
Ver cómo se transforma su hijo en un
adolescente puede ser fascinante. Le dará
una idea de cómo será de mayor mientras
se desarrollan sus intereses, sus opiniones y su sentido del humor. Pero también puede ser complicado pues se está
haciendo más independiente. Ponga a
prueba estas estrategias para mantener
una relación sólida.
Dele algo de espacio

¿Prefiere su hijo estar con sus amigos
en lugar de con usted? ¿Se suele encerrar
en su habitación? Esos comportamientos
son normales. Conecte con él haciendo
preceptivas algunas actividades en familia,
como las salidas de los fines de semana o
la cena. Procure también hablar cada día
con él. Le reconfortará saber que puede
contar con usted.
Busque lo positivo

Cuando su hijo esté de mal humor,
piense en lo que le gusta de él, por ejemplo
su sentido del humor o su compasión por
los animales. Formule sus comportamientos negativos como algo positivo. Por

Esfuerzo = resultados

Simplemente cómico

Es más probable que su hija se esfuerce
si entiende mejor que el trabajo duro es
un factor del éxito. Ayúdela a que vea
esa relación con estas sugerencias.

P: ¿Qué mejora con el uso?

■■Concéntrese en sus actos.

R: Tu mente.

ejemplo, su habilidad para discutir podría
indicar talento para el debate. O su insistencia en hacer las cosas a su modo indica
que piensa por sí mismo.
Evite las comparaciones

Concéntrese en la persona que su hijo
es en lugar de compararlo con usted a su
edad o con otros preadolescentes. Puede
que usted practicara deportes en la escuela
media, pero él quiere construir robots y
hacerse del club ecologista. Muéstrele interés por sus actividades y hágale preguntas
para informarse sobre ellas. (“¿Qué puede
hacer tu robot?” “¿Qué tal resultó la limpieza del río?”)

En lugar de decir lo bien que escribe
su hija, podría indicarle que su redacción mejoró mucho gracias al tiempo
que pasó corrigiéndola. Aprenderá que
ella controla los resultados que obtiene.
■■Fomente la persistencia.

Cuando su hija haga frente a un contratiempo, recomiéndele que modifique algo en lugar de rendirse. Digamos que recibe una nota más
baja de lo que se esperaba en una prueba de educación para la ciudadanía. Podría dedicar más tiempo a estudiar para la próxima prueba.
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Enganchados
a un libro

Lean sobre los autores. Si a su hija le

gustan ciertos libros en especial, podría
visitar el sitio web de sus autores para
informarse sobre ellos. También podría
buscar en internet entrevistas con los
autores y reseñas de sus otros libros y
así descubrir algo nuevo que leer.

La lectura por placer reforzará los conocimientos generales y el vocabulario de su hija.
Estas ideas la motivarán a leer más.
Conviertan la lectura en prioridad.

Salgan con material de lectura.

Cuando su familia descanse por la tarde, procure que cada persona lea en silencio en lugar
de ver TV. Visiten la biblioteca con regularidad
para que haya siempre libros en casa. Hable con su
hija de lo que lee usted y pregúntele por su libro.

P Párate a pensar
&
P Mi hijo suele tomar decisiones
■
R sin meditarlas bien. ¿Cómo puedo

enseñarle a no tomar decisiones
impulsivas?

■

R El cerebro de su hijo está aún desarrollándose, especialmente la parte que controla la toma de decisiones.
Explíquele que para elegir bien debe
considerar los hechos. Por ejemplo, tiene
que elegir compañeros para un trabajo en
equipo. Quizá su instinto le pida trabajar
con su mejor amigo. Pero anímelo a que
tenga en cuenta quién tiene buenos hábitos de estudio y no le cargará a él con todo
el trabajo.
Dele también experiencia en tomar decisiones cotidianas como elegir regalos
para los parientes o seleccionar una película para la noche de cine en familia. Por
ejemplo, en lugar de elegir el primer regalo que le guste, debería tener en cuenta el
presupuesto de su familia y las aficiones
de cada persona.
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Los momentos de lectura se van acumulando a lo largo del día. Su hija
podría planearlos de antemano ¡llevándose un libro dondequiera que
vaya! Así puede leer en el metro, en la
consulta del dentista o mientras espera
a quien la lleve a casa. Sugiérale que
meta una revista en su bolso, que tenga siempre una novela en
la mochila o que se descargue un e-libro para tener siempre algo
que leer.
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De padre La empatía puede prevenir
a padre el acoso

El hijo de mi hermana sufría acoso en el colegio. Por suerte,
mi hermana se puso en contacto con el
orientador y resolvieron la situación y, además, mi hermana aprendió algo interesante
que compartió conmigo.
El orientador le dijo a mi hermana que la
empatía es un antídoto contra el
acoso. Dijo que cuando los
niños entienden y se preocupan por los sentimientos de
los demás, es menos probable que acosen. Así que me
puse a pensar en formas de
hablar con mi hija Dara del
tema. Cuando mencionó

que el padre de una compañera estaba enfermo, la animé a que llamara a la niña con
regularidad y que incluso enviara una tarjeta
o galletas.
También procuro mostrar empatía cuando Dara está disgustada por algo en lugar de
decirle “Todo se arregla”. Cuando le gustaba
un niño pero él no sentía lo
mismo por ella, le conté una
experiencia semejante que yo
tuve en la escuela media.
Confío en que concentrarnos en la empatía ayude
a Dara a ser amable con los
demás y a no participar
nunca en acosos.
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Una tradición
íntima

Las tradiciones familiares dan seguridad a los preadolescentes en los altibajos de la adolescencia.
He aquí una idea: Celebren fiestas de
chocolate caliente en los fríos días de
invierno. Preparen condimentos como
esponjitas dulces, canela y nuez moscada. Luego comenten cómo les fue el
día mientras disfrutan de su golosina.
¡Bienvenido, segundo semestre!

Antes de que su hija vuelva al colegio
recuérdele que consulte en su horario
los cambios que traerá el segundo semestre. Debería averiguar dónde están
sus nuevas aulas y qué materiales
necesitará. Consejo: Envié un correo
electrónico a sus nuevos maestros
para presentarse.
Citas en la escuela media

Si su hijo le menciona que algunos
compañeros salen con su pareja, pregúntele qué significa eso en la escuela
media. A menudo las relaciones entre
preadolescentes empiezan “hablando”,
lo que significa que se envían textos o
que charlan en las redes sociales. Pregúntele a su hijo si le interesa alguien
y comparta con él sus expectativas,
por ejemplo que se intercambien sólo
mensajes y fotos que no le importara
enseñarle a usted.
Vale la pena citar

“No hay atajos para ningún sitio al que
vale la pena ir”. Beverly Sills
Simplemente cómico
P: ¿Qué palabra está mal escrita en

todos los diccionarios?
R: ¡Mal!

Costumbres tecnológicas
sanas
Limitar el tiempo que su hija pasa
frente a las pantallas la anima a interaccionar con gente en la vida real y
a concentrarse en el trabajo escolar.
Ponga a prueba estos consejos.
Participen

Poner límites al uso de aparatos electrónicos para toda la familia facilita que su hija quiera
cooperar. Dígales a todos que silencien y que guarden sus aparatos
durante las noches de juegos o los viajes en el auto. Así podrán disfrutar de la
conversación y se prestarán atención.
Hagan también una estación de carga en la
que todos dejen sus aparatos por la noche
para no interrumpir el sueño.
Socialicen cara a cara

Sugiérale a su hija que piense en actividades sin pantalla para hacerlas con sus
amigas. Ejemplos: Inventar pasos de baile,
componer un rompecabezas gigante. También podrían usar los aparatos electrónicos
en formas que no impliquen pegarse a la
pantalla. Podrían cantar con una aplicación

gratuita de karaoke o salir al aire libre y ver
quién puede hacer las fotos más atractivas
de la naturaleza.
Concéntrense

Cuando su hija use aparatos electrónicos para hacer los deberes, dígale que cierre todas las aplicaciones o ventanas que
no necesite para la tarea. Debería apagar
también las notificaciones para evitar la
tentación de abrir otra vez las aplicaciones
que cerró. Y si se toma un descanso, anímela a que sea sin pantallas. Podría dar un
breve paseo o jugar con su perro.

Con actitud para crecer
¿Sabe su hijo que aprender hace que su cerebro crezca? Ayúdelo con este consejo a que adopte una actitud
para crecer, es decir, una actitud con la que pueda desarrollar sus habilidades si se esfuerza.
■■Buscar rutas alternativas. Digamos que el diálogo en el cuento que está escribiendo su hijo parece
poco convincente. En lugar de pensar “Se me da mal escribir”, podría pensar en formas de mejor su escrito. Tal vez
pueda pedirle a alguien que represente la historia con él y decidir cómo hablarían de
verdad los personajes.
■■Aspirar a la variedad.

Anime a su hijo a que refuerce las conexiones en desarrollo de su cerebro aprendiendo información nueva de varias formas. Por ejemplo, para
estudiar el vocabulario de francés podría elegir un libro ilustrado y escuchar la versión
en audiolibro mientras sigue el libro impreso. Así vera, oirá y dirá las palabras que
está aprendiendo.
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Matemáticas significativas

Programas de TV

Las matemáticas no son sólo para el
aula. Los números ayudan a decidir las
alineaciones de los equipos de fútbol
profesional, qué programas siguen en
antena y cómo se diseñan los nuevos
autos. Su hijo puede trabajar con
datos, proporciones y porcentajes en
temas que le interesen. Comparta con
él estos ejemplos.

Las cadenas de televisión y los servicios de transmisión por internet deciden
qué programas seguir transmitiendo basándose en cuánta gente los ve. Sugiérale a su hijo que durante un mes siga
por internet el índice de audiencia
Nielsen para los programas favoritos
de su familia (vayan a nielsen.com/us/
en/top-ten/). ¿En qué porcentaje cambia el número de espectadores de semana a semana para cada programa?

Deportes

Autos

Que su hijo compare las estadísticas de
equipos y jugadores de su deporte favorito. Podría informarse y hacer una gráfica con el registro de victorias y derrotas
de un equipo de hockey y los goles del jugador estrella, las asistencias y el total de puntos. ¿Qué porcentaje de los goles del
equipo ha marcado esta temporada ese jugador?

Los ingenieros usan las matemáticas
para diseñar vehículos de consumo eficiente.
Dígale a su hijo que consulte el peso y el consumo de combustible para varios autos y que calcule la proporción de peso y consumo de combustible. Descubrirá que cuanto más ligeros son los
autos por lo general más rinde el combustible.

P Difundan la

Preparados, listos, debatan

P Hace poco oí a mi hija y a su
R ■

¿Cuándo le gustaría que su hija discuta con usted?
¡Durante un debate amistoso! Si sabe presentar un argumento convincente le será útil para escribir ensayos persuasivos y para participar en las discusiones
de clase. He aquí una forma divertida de participar.

&

amabilidad

amiga haciendo comentarios crueles
sobre otra niña. ¿Cómo puedo animar a mi
hija a que sea más amable?
R Ser amable aporta beneficios tan
■

importantes para los preadolescentes
como ayudarles a
hacer amistades
y a conservarlas y a sentirse
bien con ellos
mismos.

Sugiérale a su hija que se ponga como
desafío hacer un acto amable por lo
menos una vez al día. Tal vez podría sonreír y decir buenos días al conductor del
autobús o al conserje o invitar a que coma
con ella a alguien que está solo en el comedor escolar.
Cuando le pregunte a su hija qué tal le
fue en el colegio al final del día, procure
preguntarle “¿Con quién fuiste amable
hoy?” y “¿Quién fue amable contigo?”
Dígale también algo amable que usted hizo
y dense ideas para el día siguiente.
N U E S T R A
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1. Elijan un tema. Podrían debatir si es mejor com-

prar en la red o en las tiendas, o si deberíamos colonizar
Marte o la Luna.
2. Preparen argumentos. Que cada persona escriba datos que apoyen cada lado.
Ejemplos: Comprar en la red ahorra tiempo porque no hay que ir a la tienda y se pueden comparar rápidamente las opciones que se ofrecen en distintos sitios. Pero en una
tienda física se pueden elegir las verduras que uno quiere o probarse las ropas y además
caminarás unos cuantos pasos más al día.
3. Debatan. Asignen un lado a la mitad de la familia y otro a la otra mitad. Luego pre-

senten los argumentos para su lado. A continuación cambien de lado: cada persona debate la posición contraria. ¿Cambió el debate la opinión de alguien?

De padre ¿Nerviosos? Prueben esto
a padre
A mi hijo Ben le en- rostros amables en la audiencia. Y auncanta tocar el piano, pero le ponía nervioso
el recital de este año. Hace poco di una
presentación importante en mi trabajo así
que entendía cómo se sentía. Decidí compartir con él algunas estrategias que uso
para tranquilizar los nervios.
Le dije a Ben que había
practicado mucho. De
esta forma me sentí
más segura porque conocía mejor el material. Luego, durante la
presentación, buscaba

que tropezara en alguna palabra seguía
adelante.
Ben ha practicado para su recital y también me ha pedido que lo escuche para así
tener público mientras toca.
Me dijo que el día del recital
tiene pensado mirar a nuestra familia para sentir más
confianza en sí mismo
antes de sentarse a tocar.
Espero que mis consejos
logren que se sienta un
poco menos nervioso.
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Notas
Breves

Escribe mientras
lees

Los libros de texto contienen un montón de información. Para
ver si su hija entiende lo que está leyendo, sugiérale que se detenga al cabo
de unos cuantos párrafos y que anote
unos cuantos datos e ideas. Si puede
explicar el material por escrito, probablemente va por buen camino. Si no,
es buena idea que relea la parte que
no le quedó clara.
Un buen comienzo

El día empieza agradablemente con una
despedida agradable. Acostúmbrese a
decirle a su hijo “¡Que pases un día estupendo!” antes de marcharse al colegio
y al trabajo. O bien choquen los cinco o
dense un abrazo al salir de casa. Marcharse contentos les ayudará a sentirse
bien el resto de la jornada.
Elegir optativas

¿Llega el momento de elegir las asignaturas optativas del curso que viene?
Examine las opciones con su hija y anímela a que elija materias que le parecen interesantes o que le ayudan a
cumplir los requisitos. Quizá pruebe
con arte un semestre y robótica el otro.
Si necesita varios años de un idioma
extranjero para la universidad, podría
empezar ahora.
Vale la pena citar

“Actúa como si lo que haces valiera la
pena. La vale”. William James
Simplemente cómico
P: ¿Qué es lo que

no hace preguntas pero siempre
deber ser
contestado?
R: Un teléfono.

Gestionar la tarea como un
campeón
Los estudiantes de la escuela media que van bien en sus estudios suelen tener una cosa en común: Los deberes escolares
son una prioridad para ellos. Su hijo puede usar estas estrategias para gestionar satisfactoriamente sus tareas.
Conviertan la
tarea en prioridad

Dígale a su hijo que escriba los deberes en su calendario y que planee otras
actividades en torno a
ellos. Para decidir cuánto
tiempo debe presupuestar podría calcular
el tiempo que necesita y añadirlo a la
agenda cuando escriba la tarea. Ejemplos:
“Leer capítulos 7 y 8 en la novela, 30 minutos”. “Encontrar cinco fuentes para la
presentación de estudios sociales, 20 minutos”. Con el tiempo sus cálculos se
irán volviendo más precisos.
Identifiquen lo que funciona

Recomiéndele a su hijo que busque estrategias y hábitos con los que se sienta cómodo. Digamos que le resulta más fácil
trabajar a primera hora de la tarde. Podría
hacer las tareas más duras antes de la cena y

las más fáciles después. O si distrae podría
descansar para merendar o caminar por la
habitación mientras repasa sus apuntes.
Tengan un plan de ayuda

Cerciórese de que su hijo sepa cómo
conseguir ayuda con facilidad. Sugiérale
que ponga los números de teléfono y las direcciones electrónicas de sus compañeros
en sus contactos. También debería escribir
las horas de atención a alumnos de sus
maestros y mantener una lista de sitios web
de ayuda a los deberes autorizados así
como de portales para estudiantes.

Apreciar las diferencias
Aunque su hija se sienta naturalmente atraída a personas que son como ella,
puede ampliar su círculo de amistades
—y aprender mucho—conociendo a
niños que son distintos a ella. Considere estas ideas:
■■Anime a su hija a que inicie una conversación con una

compañera que está aprendiendo inglés y que encuentre maneras de comunicarse. Puede tiritar y rodearse con sus propios
brazos mientras dice “¡Qué frío hace hoy!” o señalar un aro de baloncesto y preguntarle
“¿Quieres jugar?”
■■Introduzca a su hija en otras culturas. Sugiérale que lea ficción y memorias de autores

de otros países. Busquen música de otras culturas y escúchenla y asistan a festivales tradicionales. Hablen de cómo esas culturas son semejantes y distintas de la suya.
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Normas que crecen al tiempo
que sus hijos

Hagan una prueba. Plantéele

sus expectativas con claridad,
tales como que vaya a una película a la que usted dé su visto
bueno, así como poner el teléfono en silencio y obedecer las
normas del cine. Luego deje
que una vez vaya sola con sus
amigos. Si se ajusta a las normas, puede ir otra vez. Si no lo
hace, el trato se suspende hasta
que demuestre más madurez.

Las normas que le da a su hija cuando
está en la escuela media crecen y cambian
lo mismo que ella. Aprovechen este consejo para proteger su seguridad mientras
ella se vuelve más independiente.
Deje que exponga sus razones.

Digamos que su hija quiere ir al cine con
sus amigos pero sin una persona mayor.
Explíquele lo que le preocupa a usted y
piensen juntas en formas de abordarlo. Por
ejemplo, podría llevarla con sus amigos con la condición de que
ellos se queden dentro del cine hasta que usted los recoja.

P Trabajar juntos
& ■
P En la escuela media mi hijo
más trabajos de equipo de los
R tiene
que tuvo en la escuela primaria.
¿Cuál es la razón y cómo puedo apoyarlo?
R Los maestros mandan trabajos en equi■

po para que los estudiantes adquieran la
habilidad de colaborar. Esto los prepara
para el futuro cuando necesiten formar un
equipo con sus compañeros de la universidad o los colegas de su trabajo.

Puede ayudar ofreciendo su casa como
lugar de reunión para el grupo de su hijo
o llevándolo a las reuniones. Pregúntele
qué tal va el proyecto. ¿Hace cada cual su
parte? En caso contrario, piensen en soluciones como que los miembros del
grupo hablen entre sí con frecuencia o
que se pongan fechas tope para que
todos rindan cuentas.
También podría indicarle a su hijo los
talentos que él tiene para que los comparta con su grupo. Por ejemplo, si ve
bien los detalles podría corregir el borrador final o el cartel.
N U E S T R A

F I N A L I D A D

Proporcionar a los padres ideas prácticas que
promuevan el éxito escolar, la participación de los
padres y un mejor entendimiento entre padres e hijos.
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Nota: Aclárele a su hija los
temas en los que no cederá. Buenos ejemplos son las normas sobre
su seguridad (como no fumar cigarrillos electrónicos), ir al colegio todos los días a menos que esté enferma y tratar a la
gente con respeto.

De padre
Propósitos de Año Nuevo
a padre

Mi hija Jessica tuvo dos tareas
interesantes para la escuela durante las vacaciones invernales: Pensar en dos propósitos de
Año Nuevo, uno académico y otro relativo
al carácter.
La tarea inspiró a nuestra familia a formular
propósitos parecidos. Decidimos abordar el del
carácter proponiéndonos hacer servicio comunitario en familia una vez al mes. Jessica dijo que ella
buscaría en la red oportunidades de voluntariado.
Para su propósito académico Jessica dijo que quería subir la nota de matemáticas.
Habló con una amiga que va bien en matemáticas, pero a quien le cuesta la historia, y
acordaron ayudarse mutuamente. Como ni mi esposa ni yo somos estudiantes, hicimos
nuestros propósitos “académicos” sobre el trabajo.
Finalmente, Jessica puso la lista de nuestros propósitos en la nevera para tenerlos a la
vista y todos prometimos echarnos una mano para cumplirlos.

Presentarse bien en la red
Su hijo se va acercando a la edad en
la que puede abrir cuentas en redes sociales, así que ahora es el momento de
explicarle cómo causar una buena impresión en la red. Comparta con él estos
consejos.

Sean positivos. Anime a su hijo a
que siga esta norma: “Si no puedes
decir algo agradable, no digas nada”. Es
buena idea guardarse las quejas para uno
mismo y ofrecer, a cambio, ánimo e información útil.

Piensen en su audiencia. Dígale a su
hijo que imagine que cada cosa
que pone en la red la ve alguien a quien admira. Antes
de colgar un vídeo o comentarios en un blog debería
preguntarse si le gustaría
que su entrenador o su
abuelito lo vieran.

Hagan “me gusta” en lo bueno.

Poner un “me gusta” en una
foto, vídeo o comentario
cuestionable comunica a los
demás que él está de acuerdo. Dígale que no debería
respaldar cosas que no ha
publicado él mismo.

