
Consejos para los Padres
Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Haga que su 
adolescente fije

metas específicas para
aprender algo este
verano. Haga usted lo
mismo.

2 Si viajan este 
verano, intenten

visitar universidades
en la ruta, los adole-
scentes pueden bene-
ficiarse de ello.

3 Piensen acerca de 
las cosas que

hubiese querido hacer
el verano pasado.
Haga planes con su
hijo este año.

4 Busque una clase, 
aunque sea senci-

lla, de algo que le
interese a su 
adolescente. 

5 El verano es una 
buena época para

hacer más ejercicio.
Hagan juntos algo
activo.

6 Fijen metas para
lograr buen estado

físico en el verano.
Escríbanlas.

7 Muchos maestros 
requieren que sus

estudiantes lean en 
el verano. Asegúrese
que su adolescente
empiece.

8 ¿Planea su hijo ir a 
la universidad? Tal

vez él pueda tomar un
curso que le prepare
para los exámenes de
admisión.

9 Si su hijo tiene un
trabajo de verano,

no la deje gastar todo
su dinero. Que ahorre
para una meta futura.

10 Desafíe a su 
hijo para que

le muestre cómo se
calculan las estadísti-
cas en los deportes.

11 Busquen una 
película que

tanto usted como su
adolescente puedan
ver juntas.

12 Si ya habló 
con su 

adolescente acerca del
SIDA, vuelva a hacerlo
hoy.

13 ¿Hay conciertos 
al aire libre 

en su comunidad 
este verano? Disfrute 
de alguno con su 
adolescente.

14 Busquen una 
lista de vocabu-

lario para el examen de
ingreso a la universdad.
Aprendan dos o tres
palabras por semana.

15 Hagan una 
jarra de limona-

da con su hijo y sién-
tense a ver la puesta
del sol.

16 Haga que 
cada uno en su

familia enumere de
cinco a 10 cosas
interesantes de ellos
mismos.

17 Miren una 
película 

que sea un musical.
Hablen acerca de lo
que vieron.

18 ¿Está su hijo 
planeando 

una fiesta? Asegúrese
de estar allí para
supervisar.

19 Salga con su 
adolescente a

desayunar. Sin agenda,
solamente hablen.

20 ¿Sabe su hijo 
cómo balancear

la chequera? Enséñele
hoy.

21 Hoy es el día 
más largo del

año. Levántense tem-
prano y vean el amane-
cer y vean la puesta
del sol.

22 Haga que su 
hijo elabore

una lista de cosas para
hacer en su ciudad.
Hagan por lo menos
una este verano.

23 Puede ser que   
los chicos que

no les gusta leer 
disfruten de un libro
en cassette.

24 ¿Recuerdan las 
galletas de las

fogatas? Hagan una con
dos galletas, una barra
de chocolate y un
malvavisco.

25 En este verano
puede que su

hijo pueda “acom-
pañar” a una persona
en uno de los trabajos
que a él le interesan.

26 Vayan a un 
museo cerca de

la casa y miren una de
las exhibiciones que
su hijo escoja.

27 Memorice 
alguna cosa

con su hijo hoy, un
poema, una cita o
dicho, etc.

28 Planee una 
noche sin tele-

visión (sólo se pierden
programas repetidos).
Hagan algo en familia.

29 Lean poesía 
juntos. 30 Aunque 

no puedan
encender una fogata,
canten algunas de las
canciones típicas.
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1 Julio es un buen

mes para un hela-
do. Lleve a su hijo a
comer un cono doble
en la heladería local.

2 Recorte alguna 
tira cómica o un

artículo que le gustará
a su hijo. Colóquelo
cerca del lugar donde
desayuna.

3 Ayude a su hijo a 
organizar las fotos

y los recuerdos de la
escuela en un álbum.

4 Ayude a su 
adolescente 

a entender que 
todos los derechos
traen consigo 
responsabilidades.

5 Separe algo de 
tiempo hoy para

hablar acerca de metas
futuras.

6 ¿Le gusta a su 
adolescente una

barra de chocolate en
particular? Cómprele
una. 

7 Cuando su hijo 
salga de la casa,

sepa adónde va, con
quién va a estar y
cuándo regresará.

8 Declare el día de 
hoy El Día de la

Amabilidad. Hagan un
esfuerzo hoy para ser
amables unos con
otros.

9 La mayoría de los 
chicos se toman su

primer trago en la casa.
Limite el acceso al alco-
hol cuando no esté en
casa.

10 ¿Tiene 
que tomar su

hijo una decisión?
Haga que elabore una
lista de los puntos
positivos y negativos.

11 Busque una 
receta de un

postre de frutas bajo
en calorías. Prepárelo
con su adolescente.

12 Visiten la 
biblioteca 

juntos. Vayan a la sec-
ción que normalmente
no visitan y saquen un
libro.

13 Anime a su 
hijo a hacer

“matemáticas mentales.”
Intenten sacar cuánto
costaría el impuesto en
un producto.

14 Busque una 
actividad

donde toda su familia
pueda ser voluntaria.

15 Resuelva el 
crucigrama

dominical con su 
adolescente. ¿Lo
pueden terminar
juntos?

16 Miren las 
telenoticias.

Aprendan más de un
lugar que vieron.
Visiten la biblioteca o
usen la Internet.

17 ¿Se encuentra
gritándole a su

hijo? Dígale, “Vamos 
a dar para atrás y
empecemos de
nuevo.”

18 Hagan hoy
algo activo en

familia.
19 Haga que su 

hijo organice
una feria para inter-
cambiar libros en este
verano. El boleto de
entrada es un libro.

20 ¿Cuándo fue la 
última vez que

le dijo a su hijo que lo
quiere? Dígaselo hoy.

21 Los chicos por    
lo general no

saben decir no. Finjan
situaciones en las
cuales su hijo tenga
que decir no.

22 Haga de esta 
noche la Noche

de Adolescentes en la
Cocina. Permítale a su
hijo que prepare la
cena para la familia.

23 Lleve su auto 
a la estación 

de servicio. Asegúrese
que su hijo puede
revisarle el aceite y
ponerle gasolina.

24 Resuelva el 
crucigrama

dominical con su 
adolescente. ¿Lo
pueden terminar 
juntos?

25 Pase algún 
tiempo con 

adolescente al aire
libre, acuéstense y
miren las nubes.

26 ¿Lee su hijo 
poco? Pídale a

la bibliotecaria que le
sugiera un libro que se
conecte con una de las
películas populares.

27 Vayan a un 
mercado al 

aire libre. Pídale a su
adolescente que
busque una verdura
nueva para probarla.

28 ¿Quiere su 
hijo cambiar

una regla familiar? Haga
que elabore una lista
de tres razones.

29 Cuando 
converse con

su adolescente pare
más o menos cada 30
segundos. Espere a
que él le conteste.

30 Quédense
levantados

hasta tarde esta noche.
Lean libros con una
linterna y disfruten un
bocadillo favorito.

31 Vayan a un 
mercado de

pulgas o una librería
de libros usados.
¿Puede encontrar 
un especial?
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1 Llame a la familia 
de uno de los

amigos de su hijo e
invítelos a hacer algo
juntos antes de que
inicie la escuela.

2 Vaya a la bibliote-
ca con su hijo y

saquen dos libros que
sean “best-sellers” para
que los lean y hablen
acerca de ellos.

3 Tengan una noche 
de “palomitas de

maíz.” Pónganse
cómodos para leer un
libro, ver una película
o jugar en familia. 

4 Con su hijo cal- 
cule con cuántos

galones de gasolina se
puede llenar el tanque
del auto. El perdedor
limpia las ventanas.

5 Déle a su hijo un 
presupuesto y la

responsabilidad de las
compras de los útiles
para la escuela.

6 Haga que su hijo 
revise la propa-

ganda para ver dónde
puede encontrar las
mejores ofertas en
útiles escolares.

7 Muchas activi-
dades extracurricu-

lares comienzan antes
de las clases. Pida que
su hijo visite el sitio
web y se informe.

8 ¿Necesita su 
adolescente 

algunas vacunas antes
de entrar a la escuela?
Asegúrese de 
actualizarlas.

9 Anime a su 
adolescente a que

saque un libro de
¿cómo se hace? para
que aprenda una
nueva habilidad.

10 Mire un
programa de

televisión con su hijo.
Hablen si el mismo
refleja los principios
de su familia.

11 Muchos chicos   
quieren saber

acerca del presupuesto
de la familia. Hable
con su hijo acerca de
las finanzas.

12 Hable con su 
hijo acerca de

un error que usted
una vez cometió y la
lección que aprendió.

13 Anime a su 
adolescente a

llevar un cuaderno de
ideas donde escriba
sus pensamientos o
ideas.

14 Si es un día 
caluroso,  

encienda el sistema
para rociar el jardín 
o una manguera y
jueguen con el agua. 

15 Hagan algo 
activo en 

familia. Revisen las
metas del mes de
junio para estar en
forma.

16 La mayoría de
las escuelas

secundarias comienzan
temprano. Ayude a su
hijo a reajustarse al
nuevo horario.

17 Si su hijo pierde 
la calma, es

importante que usted
no lo haga. Espere a
que estén calmados
para hablar.

18 Vayan a una 
tienda que

tenga una sección
grande de revistas.
Permita a su hijo
escoger una revista.

19 Los adole-
scentes tienen

muchas ideas que
necesitan organizar.
Cómprele un diario y
anímelo a que lo use.

20 Durante el ve-
rano es posible

que las amistades de la
escuela desaparezcan.
Invite a los amigos de
su hijo a la casa.

21 Preparen una 
comida de una

receta exótica. Hablen
mientras están en la
cocina preparando el
platillo.

22 Tengan un 
viaje alrededor

del mundo sin salir de
la casa, usen un libro
de viajes.

23 Fije un tiempo 
para hacer los

oficios de la casa.
Permita que su hijo
decida cuándo los va
a hacer.

24 Haga que su    
hijo piense en

tomar un riesgo este
próximo año. Sea
tomar una clase difícil
o entrar a un equipo.

25 Ponga a su hijo
a cargo de la

organización de la
próxima celebración
de cumpleaños en la
familia.

26 Procure no 
hacer las cosas

que su adolescente
puede hacer por sí
mismo.

27 Modele el 
respeto en su

familia. No tolere los
apodos ofensivos, ni
los insultos.

28 Sintonicen una 
emisora que 

ni su hijo ni usted
escuchan; hablen 
acerca de lo que oyen.

29 Empaque un 
almuerzo de

picnic, lleve el periódi-
co y disfrute el día
con su adolescente.

30 Dígale a su 
hijo que lo

quiere, mejor aún,
escríbaselo.

31 Haga que 
cada uno en la

familia escriba qué fue
lo mejor del verano de
2010.
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