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Deje que su hijo participe en la
planificación de su viaje este verano

Apoye a su hijo a la
hora de prepararse
para las pruebas

El mes de abril es el
momento perfecto para

comenzar a organizar ese
viaje familiar por tierra. Ya
sea que se trate de un

paseo de un día a la playa o una travesía
para visitar un estadio de béisbol, no se
olvide de incluir a su hijo en la planifi-
cación del viaje. Es una estupenda
manera de pasar tiempo con su hijo y él
se sentirá muy agradecido que usted le
haya pedido su opinión. Su hijo adole-
scente podría ayudar a:
• Decidir qué hacer. Es posible

que usted considere que 
visitar la Frutilla más
grande del mundo (en
Strawberry Point, Iowa)
es lo mejor que podría
hacer, mientras que su
hijo tal vez prefiera
ver el Rock and Roll
Hall of Fame (en
Cleveland, Ohio). Su
hijo y usted también
podrían averiguar todo
sobre la historia e
importancia de un lugar
antes de llegar.

• Planificar la ruta. Trabaje
con su joven para determinar la
mejor ruta, ya sea usando un mapa y
un papel o consultando sitios
Internet tal como Mapquest
(www.mapquest.com) o Free Trip
(www.freetrip.com). Cuando plani-
fique, no se olvide de incluir paradas
para comer o estirar las piernas en
restaurantes o puntos de descanso
en la ruta. En el sitio Internet
www.roadfood.com encontrará 

información sobre estupendos
restaurantes camineros. 

• Hacerle el mantenimiento al
automóvil. Enséñele los puntos 
básicos del mantenimiento de un
automóvil, tal como controlar la pre-
sión del aceite, cómo ajustarla o ver
la presión de aire en los neumáticos,
o incluso cómo cambiar un neumá-
tico desinflado. Si tiene edad para
conducir, podría considerar permi-
tirle que lo haga aunque sea por
parte del viaje, siempre y cuando

usted también esté atento al
camino.

•   Preparar bocadillos
apropiados para el viaje.

Pídale a su hijo que bus-
que un par de bocadillos
para comer entre comi-
das. Las nueces o galle-
tas saladas durarán más
que cualquier golosina
dulce.
• Mantener la calma.

Deje que su hijo se encar-
gue de mantener ocupa-

dos a los más pequeños.
Podría inventar una serie de

reglas a las que todos deberían
atenerse, tal como por ejemplo,

“no le levantes la mano a nadie.”
Además, podría llevar un par de
objetos para distraer a los más
pequeñitos: juegos, libros, libros para
colorear y lápices de colores (los
crayones podrían derretirse en un
automóvil caliente). 

Fuente: Wayne Parker, “Planning the Summer Road Trip,”

About.com, http://fatherhood.about.com/od/

activities/a/summertrips.htm. 

Durante el mes de abril, los
adolescentes deberán
prepararse para impor-
tantes pruebas, ya sea que
se trate de una prueba de

estudios avanzados (Cursos AP), un
examen de fin de semestre o un impor-
tante examen estatal. Para ayudar a su
hijo a prepararse, pídale que:
• Se concentre en aquellas áreas más

débiles. No todos somos buenos en
todo. Si su hijo quiere aprovechar al
máximo su tiempo de estudio, pídale
que revise viejas pruebas y tareas.
Deberá anotar los temas o capítulos
en los que tendría que trabajar más.

• Trabaje con sus amigos. A muchos
chicos les resulta beneficioso trabajar
con un grupo de estudio para repasar
la materia. Los integrantes del grupo
pueden hacerse preguntas y pueden
hablar de las posibles preguntas en 
la prueba. Si no se une a un grupo de
trabajo, podría trabajar con un 
compañero.

• Encuentre una manera más intere-
sante de estudiar el material, como
por ejemplo, escribiendo una can-
ción o un poema. Memorizar el
material no es suficiente.

• Lo aplique. Un adolescente
comprenderá mejor la noción de “la
supervivencia del más apto” si piensa
en un programa de televisión como
“El aprendiz.” Recordará más fácil-
mente la trama de Emma si también
ha visto la película Clueless. 

Fuente: Shelley O’Hara, Improving Your Study Skills, ISBN: 

0-764-57803-0 (CliffsNotes, an imprint of John Wiley & Son,

Inc., 1-800-762-2974, www.wiley.com). 
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Aunque no lo crea: el tiempo frente
a la pantalla puede ser beneficioso 

¿Tiene un talento especial? Úselo
en la escuela de su adolescente

¿Acaso es posible
que su hijo necesite
ayuda adicional?

Cuando concluyen sus
estudios secundarios, la
mayoría de los estudiantes
de los Estados Unidos han
pasado unas 15.000 horas

en un salón de clase, y unas 20.000 sen-
tados frente a una pantalla de televisión.

La televisión ha llegado a formar
parte integral de la vida de las familias.
Ciertamente que usted puede ponerle
un límite al número de horas que su
hijo pasa viendo tele. Puede restringir
los programas que ve. Pero lo mejor que
puede hacer es lograr que la televisión
funcione a su favor. Hágalo así:
• Vea con su hijo. Aunque “Lost” no

sea su programa favorito, tal vez lo
sea para su hijo. Véalo como una
manera de pasar algo de tiempo con él,
en lugar de una tortura de una hora de

duración. Además, le podría dar ciertas
pistas de lo que su hijo usa como ejem-
plo cuando no está con usted.

• Hable con su hijo. ¿Es que hubo vio-
lencia inesperada? Pregúntele a su hijo
por qué esto le parece atractivo.
¿Alguno de los personajes tuvo que
encarar una crisis? Pregúntele a su hijo
cómo la abordaría él.

• Intercambie ideas. ¿En qué se
parece este programa a los que usted
veía de adolescente? ¿De qué modo
es diferente? Si habla de los tiempos
en que usted era adolescente, a su hi-
jo le resultará más fácil relacionarse
con usted. 

Fuente: Sheila H. Troppe, “Television and Teens,” Yale-New

Haven Teachers Institute, www.yale.edu/ynhti/curriculum/

units/1984/5/84.05.03.x.html. 

Usted aprendió a comuni-
carse por señas y siempre
quiso compartir con los
demás estos conocimien-
tos. Hoy en día, muchas
escuelas, incluyendo la

Escuela Intermedia Margaret Brent en
el condado de St. Mary, en Maryland
invitan a los padres a participar en los
clubes o actividades que se ofrecen
después de las horas de escuela.

El personal de la escuela está
animando a los padres a compartir sus
talentos con todos los estudiantes, ya
sea en el club de drama, el grupo de
fotografía o simplemente asistiendo con
la publicación del diario escolar.

Hable con su escuela. Es posible que
sus talentos encajen dentro de lo que la
escuela necesita. Usted podría:
• Repintar las líneas en las canchas.
• Ayudar al equipo de atletismo.
• Diseñar los programas para la cere-

monia de graduación.
• Pintar los escenarios o buscar los acce-

sorios para el musical de primavera.

TIEMPO DE
PANTALLA

TRABAJANDO
CON SU

ESCUELA

Ya se acerca el final del año
escolar y su hijo está
teniendo dificultades en un
par de materias. Todavía
hay tiempo para pedir

ayuda. ¿La necesita? Para averiguarlo,
responda sí o no a cada una de estas
declaraciones: 
____1. Reconozco las señales de adver-
tencia y detecto que mi hijo podría estar
en problemas en una o más clases. Una
reprobación o varias ausencias a la
escuela podrían causar problemas.
____2. Primero trabajo con mi hijo
adolescente para tratar de determinar la
causa de un problema: no hizo la tarea,
no escuchó lo que dijo la maestra, no
comprendió lo que se asignó.
____3. He hablado con mi hijo y le he
indicado que es una muestra de
fortaleza y no de debilidad pedir ayuda
cuando uno la necesita.
____4. He hablado con los maestros y
orientadores de mi hijo de la ayuda que
brinda la escuela en estos casos.
____5. He buscado ayuda fuera de la
escuela, si ésta no brinda la asistencia
que mi hijo necesita. Esto incluye poner
a su disposición material de estudio
especial o un maestro particular. 

¿Cómo le fue?
Cada respuesta sí significa que usted
está muy cerca de obtener para su hijo
la ayuda que necesita. Por cada respues-
ta no, pruebe la idea correspondiente
en el cuestionario. 

CUESTIONARIO
PARA PADRES

Cuando usted le da a la escuela su
tiempo y sus talentos, tiene la oportu-
nidad de pasar más tiempo con su
adolescente, mientras que hace posible
que la escuela ofrezca mejores activi-
dades para todos los estudiantes.

Punto de contacto: Laura Carpenter, Supervisor of Gifted

and Talented Programs, St. Mary’s County Public Schools,

301/475-5511 ext. 142, lmcarpenter@smcps.org. 
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Ayude a encontrar el equilibrio
entre el empleo y la escuela

Elimine las excusas que los chicos
tienen para faltarse a la escuela

Hoy en día, los chicos están
sujetos a muchas presiones,
especialmente cuando se
trata de administrar su
tiempo. La mayoría de los

estudiantes consiguen balancear sus ta-
reas escolares, actividades extracurricula-
res y quehaceres con un trabajo a medio
tiempo. La clave para hacerlo bien es
que su hijo no se olvide que su trabajo
principal a tiempo completo es ser un
estudiante. Antes de aceptar un empleo
a medio tiempo, pregúntese: 
• ¿Qué requiere el trabajo? Si consigo

este empleo en la tienda de artículos
deportivos, ¿estaré ayudando a los
clientes a seleccionar raquetas de tenis
o pasaré todo el tiempo descargando
mercadería en la parte de atrás? La idea
que tiene del empleo debe ajustarse a
lo que él hará en realidad.

• ¿Cómo llegará a su puesto de trabajo?
¿Tiene un automóvil? ¿Usted lo llevará?
¿Puede tomar transporte público?

Usted las ha escuchado
todas: todas las excusas
imaginables para poder
quedarse en casa y no asis-
tir a la escuela. Su hijo

incluso ha inventado algunas que no
existían cuando usted era adolescente y
quería hacerles lo mismo a sus padres.
Le ofrecemos una lista de las excusas
más comunes que usan los adolescen-
tes hoy en día para librarse de ir a la
escuela, junto con sugerencias de cómo
debería reaccionar:
• “No me siento bien.” Esta excusa

existe desde, bueno, desde que exis-
ten las escuelas. Mande a su hijo a 
la escuela a no ser que pueda
describirle precisamente todos los
síntomas que tiene.

• “Si pudiera dormir una horita más,
sería mucho más productivo.”
Responda diciendo que si deja de ver

• ¿Por qué quiere trabajar? ¿Es algo
que se verá bien en su hoja de vida
cuando solicite admisión a la univer-
sidad o acaso quiere algo de dinero
extra? Es una buena idea “probar” un
empleo en algún campo que le
interese explorar más tarde.

• ¿Cuándo trabajará? ¿Será sólo
después de la escuela o también
durante los fines de semana? ¿Puede
sacarse algo de tiempo libre durante
la temporada de béisbol? 

• ¿Con quién trabajará? ¿Ha conver-
sado usted con el gerente para ver si
es de confianza? ¿Trabajará con
algunos de sus amigos?

• ¿Dónde está localizado el trabajo?
¿Está en un lugar seguro? ¿Queda
cerca para que pueda caminar de la
escuela?

Fuente: “Balancing High School and Part-Time Work,”

CollegeBoard.com, www.collegeboard.com/student/plan/

high-school/45266.html. 

televisión esta noche, podrá
acostarse más temprano.

• “Tengo que entregar un proyecto a
las 2 de la tarde y ni siquiera he
comenzado.” Dígale que debe orga-
nizarse mejor. No debe faltarse a una
clase simplemente para terminar los
proyectos asignados en otra.

• “Necesito descansar antes del impor-
tante partido de esta noche.” La escuela
tiene prioridad sobre las actividades
extracurriculares y los “partidos impor-
tantes” no son la excepción. 

• “En realidad no tenemos clases hoy
día. Me olvidé de decírtelo.” Si esto
podría ser posible, llame a la escuela
para confirmarlo.

Sin embargo, si su hijo constantemente
quiere faltarse a la escuela, esto podría
ser una señal de que existe un problema
más grande. Hable con su hijo o con su
orientador escolar si está preocupado.

Mi hijo de 15 años tiene una página
en un sitio Internet dedicado a pro-
mover el contacto social. Lo visité y
quedé sorprendido y muy triste al
leer lo que puso. Comentaba de las
fiestas a las que iba  y hablaba de
‘emborracharse.’ Hemos conversado y
estamos tomando medidas para
abordar este problema. Pero otros
chicos que yo conozco han puesto
comentarios similares en sus páginas.
¿Debería decírselo a sus padres?
¿Informar a la escuela? 

Los sitios Internet que promueven el
contacto social, tal como por ejemplo
MySpace® les brindan a los chicos una
nueva manera de comunicarse. Los
chicos de la década de los cincuenta
se reunían en las heladerías y luego el
lugar de reunión pasó a ser el centro
comercial. Ahora, se reúnen en línea.

Estos sitios les ofrecen a los chicos
la oportunidad de diseminar informa-
ción de sí mismos. Pero, del mismo
modo que ocurre con toda conver-
sación en línea, lo que dicen puede
no ser siempre la verdad.

Además, poner información en
estos sitios puede traer consecuen-
cias. Las empresas y universidades
visitan las páginas de los jóvenes con
frecuencia para ver lo que ellos dicen
de sí mismos. Y una vez que la infor-
mación aparece en línea, puede vivir
para siempre. Aunque su hijo elimine
o borre la información de su página,
puede ser que alguien la haya
guardado en su computadora.

¿Debe informar a los padres de lo
que usted vio en las páginas de sus
hijos? Definitivamente. La seguridad
es siempre importante cuando se
ponen cosas en línea. Pero los adole-
scentes podrían enfrentar problemas
legales por lo que escriben en sus
páginas. No hace mucho, el departa-
mento de policía de una localidad
procesó a varios estudiantes que
habían hecho alarde de su consumo
ilegal de alcohol en sus sitios Internet. 

—Kris Amundson,
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

LOS ESTUDIANTES
Y EL EMPLEO

ASISTENCIA
A CLASES
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Su hijo tiene problemas
cada vez que debe leer un
libro de texto. Le toma una
eternidad pronunciar cada
palabra. Por tanto, no puede

prestar mucha atención al contenido de
lo que lee. 

Los estudios indican que la lectu-
ra con fluidez es la clave de la com-
prensión. Le sugerimos un simple
método para ayudar a su hijo a leer de 
corrido.

Vaya a la tienda y compre un par de
archivadores traslúcidos de colores.
Seleccione dos o tres colores diferentes
porque es posible que uno le resulte más
fácil a su hijo. Corte una de las tapas y
forme una tirita que tenga el ancho nece-
sario para cubrir dos renglones de texto
en su libro. La tirita deberá tener el
pliegue del archivador. De este modo, le
resultará más fácil deslizarla por la
página.

Pídale a su hijo que ponga la tirita en
la página que debe leer, con el pliegue en
la parte superior de la página. A medida
que vaya leyendo, pídale que la mueva
hacia abajo. De este modo, le resultará
más fácil mantenerse concentrado en el
renglón que está leyendo.

Después de que termine de leer una
página, pídale que pare. ¿Puede repetirle
lo que ha leído? Si la respuesta es no,
debería volver a leer el texto una
segunda vez.

No ocurrirá en una sesión ni tampoco
en una semana. Pero con tiempo, su hijo
podrá leer con mayor fluidez.

Fuente: Anne Benninghof, Meeting Standards: Instructional

Strategies for Struggling Students, ISBN: 1-570-35515-0 (Sopris

West, 1-800-547-6747, www.sopriswest.com). 

Use tiritas de colores
para ayudar a su hijo a
leer con mayor fluidez

Ayude a su adolescente a sacarle
provecho a sus libros de ciencia

Enséñele a su hijo que el respeto
es vital en toda relación saludable

Cuando mencionamos
“adolescentes” y “respeto”
en la misma oración,
muchas veces lo hacemos
para indicar la falta de

respeto a los adultos o la falta de
respeto a sí mismos. Es poco usual
escuchar que alguien hable del
respeto que se tienen los adolescentes
entre sí, aunque esto también es muy
importante. 

Muchos adolescentes comienzan a
salir en citas amorosas durante los
años de la secundaria. Sin embargo,
muchos de ellos no se dan cuenta de
lo que es tener una relación sana con
otra persona. Los adolescentes que no
se respetan podrían acabar en una
relación abusiva. Para prevenirlo,
hable con su hijo de la importancia del
respeto en cualquier relación.

Leer un libro de texto de
ciencia no es lo mismo

que leer la página
deportiva del diario, una
novela o incluso un libro

de matemáticas. Le ofrecemos
unos cuantos consejos que le
serán útiles a su hijo para
leer y recordar el contenido
de un libro de ciencia:
• Explore. Antes de

comenzar a leer el
libro, pídale a su hijo
que lea la introducción
al capítulo. Luego,
pídale que vea los
encabezamientos de los
capítulos, los subtítulos,
los resúmenes y las pregun-
tas de repaso. ¿Cómo se
relaciona esto con las otras cosas
que ya ha estudiado?

• Examine. Pídale que revise gráfi-
cos, fotos, tablas y diagramas. Con
frecuencia, son más fáciles de 

comprender que el texto. ¿Qué infor-
mación nueva ha aprendido?

• Lea. Pídale a su hijo que lea el capí-
tulo. Al terminar cada una de las
secciones, debería detenerse para ver

si puede explicar lo que acaba de
leer usando sus propias palabras.

Pídale que anote toda informa-
ción, concepto o vocabulario
importante.
•   Analice. Pídale a su hijo
que lea detenidamente
todos los problemas en el
texto. Sugiérale que escriba
una explicación y que haga

un diagrama que indique
cómo resolvió el problema.

Después de la clase, pídale que
combine las notas de la clase con

las notas del libro. De este modo,
tendrá todo lo que necesita en un
lugar. Esto le facilitará las cosas a la
hora de repasar.

Fuente: Dawson College, “Learning from Science Textbooks,”

http://dc37.dawsoncollege.qc.ca/lc/textbook.html. 

Explíquele que las personas que se
respetan:
• Hablan abiertamente. La comuni-

cación es la clave en toda relación.
• Trabajan juntos para tomar

decisiones. También se apoyan y
escuchan lo que la otra persona tiene
que decir.

• Encuentran un equilibrio entre su
relación y sus amigos y familia. Una
relación en la cual las dos personas
no ven a nadie fuera de ellos mismos,
no es una relación sana.

• Se sienten libres de ser ellos mismos.
Las personas en una relación sana
aceptan las diferencias de los demás.

Recuerde, los chicos que están en una
relación sana son más susceptibles de con-
centrarse en la escuela y rendir mejor.

Fuente: “What’s Respect?” Choose Respect, www.choose

respect.org/scripts/teens/whatisrespect.asp. 

REFORZANDO EL
APRENDIZAJE

CIENCIA

RESPETO
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“Los jóvenes siempre tienen el
mismo problema: como rebe-
larse y amoldarse al mismo
tiempo. Ahora, han resuelto
este problema, desafiando a sus
padres y copiando a los demás.”

—Quentin Crisp
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