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m	1.  Comiencen un diario familiar para el 2023. Registre los momentos 
destacados y los logros.

m	2.  Exhiba una cita motivadora en el espejo de su joven.

m	3.  Ayude a su joven a buscar libros de carreras interesantes en la biblioteca.

m	4.  Hable con su joven sobre cómo usted aprecia su educación. O diga por 
qué desearía haber aprendido más.

m	5.  Deje en claro que las reglas aplican tanto cuando su joven está en casa 
como cuando está en casa de un amigo.

m	6.  Hable con su joven de las características de una buena amistad.

m	7.  Cuando tenga un desacuerdo con su joven, escuche más de lo que habla.

m	8.  ¿Hace su joven suficiente ejercicio? Den una caminata enérgica hoy.

m	9.  Pregúntele al consejero escolar si su joven está encaminado para graduarse 
y solicitar admisión a la universidad. De lo contrario, ¿qué debe hacer?

m	10.  Introduzca a su joven a la ficción histórica. Es una estupenda manera 
de ponerle un rostro humano a la historia.

m	11. Sugiérale a su joven que forme un grupo de estudio.

m	12.  Pregúntele a su joven: “¿Crees que la honestidad siempre es la mejor 
política? ¿Por qué?”

m	13.  Los jóvenes que beben antes de los 15 años son cinco veces más propensos 
a desarrollar dependencia al alcohol que los que esperan a los 21.

m	14.  Recuérdele a su joven que lo use como chivo expiatorio de ser necesario: 
“No puedo. Mi mamá quiere que me quede esta noche. Lo siento”.

m	15.  Hable con su joven de la diferencia entre coraje e imprudencia.

  m	16.  Pídale a su joven que le cuente sobre los trabajos escolares de la semana.

m	17.  Ayude a su joven a crear una carpeta para llevar un registro de las 
actividades voluntarias y otras experiencias laborales.

 m	18.  Aplique un horario límite para la tecnología. Todos los aparatos 
electrónicos deben apagarse a cierta hora de la noche.

m	19.  Piense maneras con su joven de ahorrar energía.

m	20.  Evite criticar y corregir a su joven en frente de sus compañeros.

m	21.  Revise las calificaciones de mitad de año de su joven. Aún hay tiempo 
para conseguir ayuda si las calificaciones están bajando.

m	22.  Hoy, hable con su joven del mismo modo que le hablaría a un amigo 
o compañero de trabajo. ¿Cómo responde?

m	23.  Escuche el punto de vista de su joven. Diga, “Tal vez tengas razón. Lo 
volveré a pensar y te dará una respuesta”.

m	24.  Cuando su joven reaccione exageradamente, mantenga la calma. Fije 
un horario para hablar más tarde cuando ambos estén tranquilos.

 m	25.  Si su joven tiene dudas en una clase, sugiérale que le pida ayuda al 
maestro de inmediato.

m	26.  Ayude a su joven a hacer una lista de tareas pendientes. La 
organización es un escalón hacia la independencia.

m	27.  Aprenda sobre la música o la jerga de su joven, pero no la adopte 
usted mismo. Los jóvenes quieren que sus padres sean adultos.

m	28.  Si su joven enfrenta una decisión importante, hable sobre ella 
teniendo en cuenta los valores o la fe de su familia.

m	29.  Ayude a su joven a establecer prioridades para desarrollar sus 
habilidades para administrar el tiempo.

m	30.  Pregúntele a su joven cuáles son las similitudes y diferencias entre sus 
clases. En su opinión, ¿qué aspectos promueven el aprendizaje?

m	31.  Hable con su joven sobre cuáles son sus metas para los próximos 
cinco años.
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