
Consejos para los Padres
Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Enero 2010
1 Haga una lista 

de las cosas 
agradables que
hicieron en 2009.
Anótelas ahora en su
calendario de 2010.

2 Comiencen un 
diario de la familia

para 2010. Escriban
acontecimientos sobre-
salientes y especiales.

3 Llame a la familia
de uno de los

amigos de su adole-
scente. Hagan planes
para hacer algo juntos.

4 Visite la biblioteca
con su hijo.

Busque libros sobre
una carrera que le
interese a él.

5 Ver es creer. 
Ponga recordato-

rios de la metas de su
hijo donde las pueda
ver.

6 ¿Está pensando su 
hijo en un trabajo

temporero? Más de 
20 horas por semana
afectarán a sus 
calificaciones.

7 En este día en 
1782 se fundó el

primer banco comer-
cial. ¿Puede su hijo lle-
var un balance de una
cuenta de banco?

8 ¿Ha conocido y 
hablado con todos

los maestros de su
hijo? No es demasiado
tarde para programar
una conferencia.

9 Vaya a la bibliote-
ca o a una librería.

Mire revistas que les
gustan a su hijo.
Llévese una para la
casa.

10 Hágase volun-
taria para la

cena del equipo/
iglesia/club de su hijo.
¡Verá que su hijo es
típico para su edad!

11 Esta es la 
Semana

Nacional de Limpiar 
el Escritorio. Ayude a
su hijo para que se
organice. 

12 Para un curso 
difícil, o antes

de una prueba impor-
tante, anime a su hijo
a formar un grupo de
estudios.

13 Recomiende 
a su hijo que

pida catálogos de 
universidades. Mírelos,
hablen y hagan 
preguntas.

14 Las tarjetas 
índices son

muy buenas aprender
palabras en un idioma
extranjero.

15 Es el Mes 
Nacional de la

Sopa. Preparen una
sopa juntos.

16 Caminen o 
paseen por su

vecindad. ¿Dónde se
anuncia el tabaco? ¿Lo
ve su hijo? Hablen.

17 Tengan “Una 
Noche de

Familia.” Desconecten
el teléfono y vean un
vídeo o participen en
un juego juntos.

18 Celebren la 
vida de Martin

Luther King. Hablen
de un plan para seguir
las metas que él 
desarrolló.

19 Aparten tiempo
para disfrutar.

Escríbanse notas ton-
tas y escóndanlas en
bolsillos, zapatillas o
bolsas de almuerzo.

20 Muchas univer-
sidades tienen

sitios web. Anime a 
su hijo a que haga 
visitas electrónicas a la
universidad.

21 Cuéntele a su 
joven sobre su

día—con tanto detalle
como a usted le gusta-
ría saber sobre el de
él.

22 Anime a su 
joven que

guarde un archivo de
sus horas de volun-
tario y otras experien-
cias de trabajo. 

23 Ya sea una bole-
ta por exceso

de velocidad o una
mala nota, deje que su
hijo aprenda de la
experiencia.

24 Pídale a su hijo  
que le hable de

su clase favorita.
25 Al visitar la 

biblioteca la
siguiente vez, lea un
periódico diferente al
suyo. Discuta las opi-
niones mencionadas.

26 Revise las califi-
caciones a

medio año. Todavía
hay tiempo para con-
seguir ayuda si las
notas están bajando.

27 Aprenda sobre 
la música o la

manera de hablar de su
hijo—pero no lo imite.
Los chicos quieren
padres maduros.

28 Escuche las 
opiniones de

su hijo. Dígale,
“Podrías tener razón.
Necesito pensarlo y
luego hablamos.”

29 A los jóvenes 
les gusta su 

privacidad. Es normal
que pasen tiempo en
sus habitaciones con
las puertas cerradas.

30 Lleve a su hijo 
a desayunar.

Ambos hablen de 
sus metas para los
siguientes cinco años.
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Diciembre
1 ¿Tiene su familia 

tradiciones espe-
ciales? Pídale a su hijo
que ayude a desarro-
llar por lo menos una
nueva tradición.

2 Su presencia vale
más que sus rega-

los. Cualquiera que
sean los intereses de
su joven tome tiempo
para estar presente.

3 No trate de 
hacerlo todo

usted. Pídale a su hijo
que se encargue de
una o dos tradiciones
de las fiestas.

4 Hablen de algo 
que puedan hacer

para los demás en esta
temporada de fiestas.
Aparten tiempo para
hacerlo.

5 Si su joven ha sali-
do con amigos

recíbalo con una taza
de chocolate. Es una
buena forma de com-
partir algo de tiempo.

6 Esta noche, lean 
en voz alta en vez

de mirar la TV.
7 Anime a su hijo 

a que lea el diario
cada día esta semana.
Elija una historia de la
primera página y hablen
sobre la misma.

8 ¿Tiene su 
periódico una 

edición en línea? Véala.
Su joven podría preferir
esta versión.

9 Haga que su joven
escriba una carta

al redactor sobre un
tema que le interesa.

10 Lea el 
periódico de 

la escuela de su hijo.
Hablen sobre los
temas que son impor-
tantes en su escuela.

11 Lea en voz alta   
una carta de

una columna de 
consejos. Después
tomen turnos para 
dar consejos.

12 Junten las hojas  
de los árboles,

quiten la nieve con la
pala o pinten libreros.
Esto ayuda a aprender
destrezas de la vida.

13 Lean la sección
de empleos del

diario. Circulen emple-
os de interés e inves-
tiguen qué educación
es necesaria.

14 Visite la 
biblioteca. Saque

un libro de artesanía—a
muchos les gusta dar
regalos pero tienen
recursos limitados.

15 ¿Tiene un exa-
men? Asegúrese

que su hijo esté en la
escuela. Esto es parte
de prepararse para su
vida de adulto.

16 Para aprender 
y recordar:

repase el material en
10 minutos, dentro de
48 horas y dentro de
siete días.

17 Sepa que mu-
chas veces en

las fiestas hay alcohol. 
Llame a los padres
patrocinadores para
informarse.

18 No deje que 
su hijo asista a

fiestas que no tengan
chaperones. Aún 
cuando “todos lo estén
haciendo.”

19 Lleve a su hijo 
a desayunar.

20 Salga de 
compras con su

joven—sólo para
mirar. Tal vez apren-
dan algo uno del otro.

21 ¿No sabe qué
leer? Ayude a 

su joven a pensar en
películas. Esto puede
sugerirle un tema para
leer.

22 Cuando su 
joven reaccione

mal, es importante que
usted no lo haga. Fijen
un tiempo para hablar
cuando estén calmados.

23 Tomen un 
descanso de 

15 minutos al estudiar.
Es más productivo el
estudio cuando se
toman descansos.

24 Una noche 
durante las fies-

tas, haga un bocadillo
de desayuno para su
hijo así le puede
demostrar que lo ama.

25 Ponga un 
pagaré entre

los regalos de su hijo
para pasar tiempo 
juntos.

26 Disfruten de 
una actividad

física en familia.

27 Las chicas pasan 
menos tiempo

en la computadora que
los chicos. Anime a su
hija que pase tiempo
con la computadora.

28 Si su joven 
hace una fiesta,

esté presente. Pase por
la fiesta por lo menos
una vez, ofreciendo
comida o bebidas.

29 Miren las 
noticias en la TV.

Tengan un atlas cerca
para buscar lugares
mencionados.

30 Enseñe a su 
joven que “Una

Meta es un Sueño con
un Plazo.”

31 Ayude a su hijo
para que fije

metas a corto y largo
plazo para el año
2010.

2009
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31 Hoy, pase 
tiempo con su

hijo.



Consejos para los Padres
Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Saturday

1 Haga una lista 
de cosas que 

les gustan a su hijo.
Escoja dos o tres cosas
y háganlas este mes.

2 Si su hijo falla 
en algo trate de

buscar por lo menos
una cosa que pueda
aprender de la 
experiencia.

3 Unas tarjetas 
de índice en un

bolsillo o en la mochi-
la darán a su hijo
unos cuantos minutos
más para estudiar.

4 Enfatice la 
importancia de la

asistencia regular a la
escuela. Es importante
en cada trabajo.

5 Cuando usted 
habla con su hijo

¿quién habla más?
Después de 30 segun-
dos, pare y permita
que le conteste.

6 Infórmese si la 
escuela de su hijo

ofrece un curso de
preparación para
tomar el examen para
entrar a la universidad.

7 Enseñe a su joven 
a coser un botón. 8 Vaya a la 

biblioteca. 
Saque un libro de 
la historia de los
africanos americanos.

9 Pídale a su hijo 
que le enseñe

como programar el
DVR o usar la Internet.
Esto le dará más confi-
anza en sí mismo.

10 Ponga en el 
espejo que su

hijo usa un verso con
inspiración. Busque
versos que motiven a
su hijo.

11 Ponga por 
correo una 

tarjeta de amor para
que le llegue a su hijo
a tiempo para el día
de San Valentín.

12 Recalque las re-
glas de seguri-

dad de la Internet. Nun-
ca debe dar información
personal y nunca deben
conocerse en persona.

13 Escoja unos 
bulbos que

estén floreciendo.
Aprenda cómo “forzar-
los” así pueden flore-
cer dentro de la casa.

14 Sirva la cena 
favorita de su

hijo hoy—”sólo
porque te quiero.”

15 Cuando las 
tarjetas de San

Valentín estén en espe-
cial, compre varias y
enviéselas a su hijo
durante el año. 

16 Cada día 3,000 
chicos comien-

zan a fumar. Uno de
cada tres fallecerá de
una enfermedad rela-
cionada al cigarrillo.

17 ¿Está teniendo 
un problema su

joven en la escuela?
Ayúdele a pensar en
cómo resolverlo por sí
mismo.

18 Comience un 
plan de ahorros

para una meta espe-
cial. Planeen la meta y
hablen de cómo van a
contribuir todos.

19 Hoy, déle 
un elogio a 

su hijo sobre su 
apariencia.

20 Disfruten 
de una camina-

ta. Hablen sobre una
meta de largo plazo.
¿Cómo pueden trabajar
juntos para lograrla?

21 Enseñe a su 
hijo a cambiar

una llanta o usar he-
rramientas para hacer
una reparación simple.

22 Visiten la 
biblioteca.

Busquen un libro 
de biografía de una
persona que admire 
su joven.

23 ¿Está eligiendo 
materias para el

año entrante? Una “B”
en una materia más
difícil es mejor que
una “A” en una fácil.

24 Busquen un
libro favorito

para niños y lean jun-
tos. Se sorprenderán
que todavía hay lec-
ciones para aprender.

25 Escuchen músi- 
ca. Tomen

turnos para elegir los
artistas. Tal vez ambos
podrán extender sus
horizontes musicales.

26 Si su hijo lee
una historia

clásica, busque un
vídeo y hagan una
comparación con el
libro.

27 Las chicas que
participan en

deportes tienen mayor
autoestima y mejores
calificaciones de entra-
da a la universidad.

28 Planee un día 
“adulto” con su

hijo. Visiten un museo
juntos, y luego tomen
un café o té.

Febrero 2010
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