
Copyright © 2022 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. • Puede ser reimpreso de acuerdo a las condiciones de los boletines Los padres ¡aún hacen la diferencia!™  
y Ayudando a los Estudiantes a Aprender™ • 1-800-756-5525

m	1.  Reemplace las frases pesimistas con otras positivas. Cambie “No 
funcionará” por “¿Por qué no probarlo?”

m	2.  Haga una cita para pasar tiempo con su joven este mes. Escríbalo en su 
calendario y no cancele.

m	3.  Recalque la importancia de la asistencia regular a la escuela. El aprendizaje 
es acumulativo, y la asistencia es importante en todos los trabajos.

m	4.  Hable sobre una situación difícil antes de que ocurra. Pregunte qué 
podría hacer su joven. Escúchelo y hágale preguntas.

m	5.  Vean juntos un programa de viajes. Hablen de un lugar que su hijo 
desearía visitar.

m	6.  Anime a su joven a revisar los apuntes de clase todos los días, mientras 
la información que dijo el maestro sigue fresca en su mente.

m	7.  Un día que no haya tarea, dígale a su joven que use el tiempo de 
estudio para leer por adelantado.

m	8.  Hable con su joven de los errores. ¿Cómo podemos aprender de ellos?

m	9.  Envíele por correo una tarjeta de San Valentín a su joven para que 
llegue el 14.

m	10.  Miren juntos el catálogo de clases de una universidad local. ¿Qué 
clases le interesan a su joven?

m	11.  Use un artículo sobre un tema controvertido para iniciar un debate 
con su joven.

m	12.  Destine unos minutos a hablar con su joven a la hora de acostarse. 
Este es un momento relajado para conversar.

m	13.  Cuéntele a su joven sobre algo que usted hizo en la escuela que haría 
de manera diferente hoy.

m	14.  Hoy, elogie algo específico que a usted le agrada mucho de su joven. 
Trate de hacerlo todos los días.

m	15.  Dígale a su hijo que le enseñe un truco tecnológico con una aplicación 
o un sitio web.

m	16.  Ayude a su joven a ver los pequeños períodos de tiempo como 
oportunidades para estudiar.

m	17.  Si su joven está leyendo una obra “clásica” para lengua, vea si existe 
una versión en película. Véanla juntos y compárenlas.

m	18.  Piensen juntos en los refrigerios que come su joven. ¿Qué lo ayudaría 
a escoger alimentos más saludables?

m	19.  Las críticas pueden ser una profecía autocumplida. Dele mensajes 
positivos a su joven siempre que pueda.

m	20.  Recuérdele a su joven que no existen las preguntas tontas. Si él tiene 
una pregunta, es probable que otro estudiante tenga la misma duda.

m	21.  Revise con su joven las reglas de seguridad en línea: nunca dar datos 
personales ni conocer personalmente a un amigo virtual sin usted.

m	22.  Pregúntele a su joven cuáles son sus plantes para la vida posterior a la 
graduación. Hable de sus expectativas.

m	23.  Criar a un joven es difícil. Reserve tiempo para cuidar de sí mismo.

m	24.  Hable con su joven de una noticia internacional. ¿Cómo está 
afectando al país donde viven?

m	25.  Cuando su joven se traza una meta, sugiérale que la diga en voz alta. 
Esto ayuda a los estudiantes a creer que pueden alcanzar las metas.

m	26.  Dígale a su joven que escoja y le lea a usted una noticia. Comenten 
qué opinan de ella.

m	27.  Continúe hablando de la escuela. Pregúntele a su joven todos los días 
en qué trabaja y qué piensa.

m	28.  Los jóvenes que se sienten excluidos podrían acudir al comportamiento 
riesgoso. Ayude a su joven a buscar un lugar donde encajar.
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