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Los buenos hábitos de estudio
hoy, lo llevarán al éxito mañana

Deje que su joven
asuma ciertas
responsabilidades 

os hábitos de estudio que su hijo
de intermedia adquiera lo

ayudarán a triunfar hoy, en la secun-
daria y más adelante. Usted puede
sentar las bases para el buen
rendimiento académico de su estudi-
ante si usted:
• Le recuerda que divida los proyec-

tos grandes en componentes más
pequeños. No deje que su hijo se
ponga nervioso por una tarea
grande. En lugar de ello, muéstre-
le cómo dividirla en partes más
cortas, fáciles de administrar y
completar.

• Lo anima a conocerse a sí mismo.
Pídale a su hijo que determine a
qué hora rinde mejor. Luego,
anímelo a completar la mayor
parte de su trabajo en ese período
de tiempo. Si su adolescente tiene
que despejar la mente al llegar de
la escuela, tal vez quiera dar una
caminata enérgica o salir a correr

antes de comenzar a trabajar.
• Fomente buenos hábitos de estu-

dio. Pídale a su hijo que estudie 
en el mismo lugar todos los días.
Debe ser tranquilo, estar bien ilu-
minado y tener todos los útiles
necesarios.

• Ayúdelo a organizarse. Cree un
sistema para llevar cuenta de las
tareas más importantes que le
asignan. Podría ser una serie de
archivadores, una carpeta con
diferentes colores o un calendario
en la cocina. Cualquiera sea el sis-
tema que use, ayúdelo a descubrir
la mejor manera de organizar sus
papeles.

• Enséñele a calcular cuánto tiempo
le tomará estudiar. Una vez que
tenga una idea, podrá organizar su
horario y sus horas de trabajo.

Fuente: “Study Skills for Middle School and Beyond,”
GreatSchools.net, www.greatschools.net/cgi-bin/show
article/CA/700. 

Copyright © 2009, The Parent Institute®                                                     www.parent-institute.com Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos

L

Cuando su hijo de
intermedia tiene que
asumir responsabili-
dades (además de las
tareas y el trabajo esco-

lar) se ve a sí mismo como un
individuo capaz. Esta sensación de
autoestima le servirá de mucho en
la escuela y en la vida.

Algunos chicos están listos para
asumir ciertas responsabilidades
antes que otros. Piense en el desa-
rrollo de su hijo. Y luego, considere
estas ideas:
• Programar. Su hijo puede llevar

cuenta de sus citas, actividades
sociales y extracurriculares.
Debería anotarlas en un calen-
dario y hablar con usted al
respecto. También debería pla-
nificar cómo solucionará el
problema de transporte.

• Elaborar un presupuesto. Su
hijo puede administrar sus gas-
tos. ¿Quiere comprar algo? Él
deberá calcular cuánto de su
mesada tiene que ahorrar o qué
trabajos deberá hacer para
reunir el dinero necesario.

• Contribuir. Su hijo debería opi-
nar respecto a las decisiones que
afectan la vida de su familia. Los
padres tienen la última palabra.
Pero pregúntele a su hijo cuál es
su opinión y considérela.

Fuente: Jody Johnston Pawel, The Parent’s Toolshop:
The Universal Blueprint for Building a Healthy Family,
ISBN: 1-929643-34-9 (Ambris Publishing, 1-888-415-
1212, www.parentstoolshop.com). 

RESPONSABILIDAD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!@#$%^&*()-=+~`'",.<>/?[]{}\|ÁÉÍÓÚáéíñú¿

Chambersburg Area School District
 

X02511257

Febrero 2009
Vol. 12, No. 6



Ideas prácticas para que los padres ayuden a
sus hijos. ISSN: 1523-2387

Para obtener información llame o escribe a:
The Parent Institute®, 1-800-756-5525, 
P.O. Box 7474, Fairfax Station, VA 22039-7474. 
Fax: 1-800-216-3667. O Visite nuestro sitio web:
www.parent-institute.com.

Publicada mensualmente de septiembre a mayo
por The Parent Institute®, una división de NIS,
Inc., una agencia independiente y privada.
Empleador con igualdad de oportunidad.
Copyright © 2009 NIS, Inc.

Editor: John W. Wherry, Ed.D. Redactor Principal:
Pat Hodgdon. Redactora: Rebecca Miyares.
Escritores: Maria Koklanaris y Holly Smith.
Directora de Traducciones: Michelle Beal-García.
Ilustraciones: Joe Mignella. Traductoras: Kelly
Maldonado y Dolores Quintela. 

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM

2 • Escuela Intermedia • Los Padres ¡aún hacen la diferencia! • Febrero 2009 

Copyright © 2009, The Parent Institute® www.parent-institute.com

Toda la familia debe atenerse a 
las mismas reglas de disciplina

Pruebe estas técnicas para aliviar
la ansiedad durante los exámenes

¿Apoya usted a su
hijo de intermedia a
la hora de las tareas?

Su hijo aprende a tratar 
a los demás siguiendo 
el ejemplo de cómo lo
tratan a él en casa y cómo
él trata a los otros miem-

bros de la familia. Es importante que
su hijo sea respetuoso en casa y en la
escuela.

Al establecer las reglas para el
comportamiento, usted no solamente
está apoyando la escuela, sino que
además creará un clima más tran-
quilo y respetuoso en su hogar.
Exíjales a todos los miembros de 
su familia que:
• Hablen usando un tono de voz

respetuoso.
• Pidan permiso antes de tomar o

prestarse artículos de otra persona.
• Compartan. La caja de cereal es

para todos, no sólo para su hijo.
• Comprenda que nadie se sale

siempre con la suya. Tienen que
turnarse. Deles oportunidades a
los demás.

• Piense en los otros. Pregúnteles
cómo les fue. Ofrezca apoyo, elo-
gios cuando sea apropiado.

No tolere comportamiento como:
• Violencia física de ningún tipo.
• Gritar y chillar.
• Insultar a otros miembros de la

familia.
• Robarle a cualquier miembro de la

familia.
• Tratar las cosas de la familia de

manera irrespetuosa.

Fuente: Renie Howard, Parenting at the Speed of Teens,
ISBN: 1-57482-845-2 (Search Institute, 1-800-888-7828,
www.search-institute.org). 

En los años de la prima-
ria, es posible que su hijo
se haya preocupado de
sacarse malas notas en 
las pruebas, eso si es que

siquiera pensaba en las pruebas. Pero
en la intermedia, los chicos empiezan
a darse cuenta que las notas pueden
tener un impacto en su futuro. Y
algunos directamente quedan para-
lizados cuando tienen que rendir una
prueba importante, como un examen
estandarizado. 

Ayude a su hijo a reducir su nervio-
sismo recordándole que:
• Esté preparado. Pregúntele a su

maestro qué material, específica-
mente, debería estudiar. Luego,
podría repasar unos 15 a 20 minu-
tos cada día con tanta anticipación
como sea posible. Debería estudiar

DISCIPLINA

ÉXITO EN
LAS PRUEBAS

A.
B.

C.
D.

En la escuela intermedia,
los maestros esperan más
de los chicos. Y eso podría
significar más tareas. Si
bien usted nunca debería

hacerle la tarea a su hijo, sí debería
ofrecerle su apoyo. 

Responda sí o no a las siguientes
preguntas para determinar si está
brindándole apoyo a su hijo:
____1. ¿Su hijo tiene un lugar tranqui-
lo, bien iluminado donde estudiar?
____2. ¿Sabe usted lo que los maes-
tros de su hijo esperan de él?
____3. ¿Está usted disponible para
ayudarlo cuando hace sus tareas,
tanto como sea posible?
____4. ¿Ayuda usted a su hijo a usar
toda fuente de información, como la
Internet, un grupo de estudio, un
compañero de estudio?
____5. ¿Les comunica usted a los
maestros de su hijo si la tarea está
muy difícil para él o si le toma mucho
más tiempo de lo previsto?

¿Cómo le fue?
Si la mayoría de sus respuestas fueron
sí, esto significa que usted está
apoyando a su hijo como debería. ¿La
mayoría de las respuestas fueron no?
Lea el cuestionario para encontrar
ideas de cómo apoyar a su estudiante.

CUESTIONARIO
PARA PADRES

más tiempo si la fecha de la prueba
ya está cerca.

• Hable con el maestro. Si su hijo se
siente particularmente nervioso,
debería decírselo al maestro. Tal
vez pueda hablar con él del
formato de la prueba y asegurarle
que él en realidad está muy bien
preparado.

• Practique técnicas de relaja-
miento. Podría respirar profunda-
mente e imaginarse un lugar tran-
quilo, hacer una cuenta regresiva
desde el 100 o cualquier cosa que
le funcione a él. 

Dígale algo como, “Estás
preparado y yo sé que te esforzarás
mucho. Estoy muy orgulloso de ti.” 

Fuente: Leslie Garisto Pfaff, “Test-Time Jitters,” Parents,
(Meredith Corp., 212-499-2000, www.parents.com). 

Sus hijos llegarán más lejos
en la vida tratando a los
demás con consideración
que con cualquier título 
universitario.

—Marian Wright Edelman
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El peso de su hijo podría estar
vinculado con su éxito escolar

Su preadolescente puede llegar 
a ser un adulto intachable

Los expertos indican que
los chicos que tienen
serios problemas de
sobrepeso podrían tener
un bajo rendimiento en la

escuela. Un estudio en la publicación
profesional Obesity reveló que los estu-
diantes que tienen exceso de peso:
• Obtienen puntuaciones más bajas

en las pruebas estandarizadas de
lectura.

• Son más propensos a recibir 
medidas disciplinarias.

• Se faltan más a la escuela.
• Obtienen puntuaciones más bajas

en las pruebas de aptitud física.
• Son menos propensos a practicar

deportes en equipo.
Uno de los autores del estudio dijo que
los estudiantes con exceso de peso
tenían problemas de autoestima. Se
sentían infelices y guardaban una mala
imagen de sí mismos. Como resultado,
probablemente faltaron más a la
escuela. Los chicos que tienen baja
autoestima no tratan de socializar con

Su preadolescente ha
nacido con ciertas carac-
terísticas personales. Pero
todavía está adquiriendo
los valores que determi-

narán que tipo de persona llegará a
ser cuando adulto. Es decir, está
todavía formándose como individuo.

Para ayudar a su hijo a que se con-
vierta en una persona con integridad:
• Dé un ejemplo claro. Su compor-

tamiento debe demostrar los
valores que está promoviendo.

• Refrésquele la memoria. Cuando su
hijo se olvide, recuérdeselo gentilm-
ente. “No me preocuparé por recor-
darte que termines las tareas. Sé que
eres responsable y lo harás solito.”

• Exija honestidad. Si su adolescen-
te desobedece una regla y le miente

sus compañeros y maestros. 
Usted puede ayudar a su hijo a man-

tener un peso saludable si:
• Sirve frutas, verduras, cereales inte-

grales y proteína sin grasas.
• Compra pocos bocadillos (o ningu-

no, en realidad) que tengan alto
contenido de azúcar, grasa y sal.

• Anima a su hijo a tomar agua en
lugar de bebidas gaseosas.

• Limita las comidas en restaurantes
de comida rápida. Estas tienden a
tener muchas calorías, grasas y sal.

• Fomenta el ejercicio físico con regu-
laridad. Los chicos de intermedia
deberían hacer una hora de ejercicio
por día. Podría hacerlo en tres perío-
dos de 20 minutos cada uno.

Hable con el médico de su hijo si nece-
sita  información sobre las maneras de
fomentar una dieta más sana y un nivel
de actividad que promueva la salud.

Fuente: Stuart M. Shore y otros, “Decreased Scholastic
Achievement in Overweight Middle School Students,” Obesity,
a Research Journal, www.nature.com/oby/journal/v16/n7/
abs/oby2008254a.html. 

al respecto, aplique una segunda
consecuencia: una por haber
ignorado la regla y otra por la 
mentira.

• Destaque el comportamiento posi-
tivo. Si usted ve que su hijo se está
comportando con rectitud, ¡elógielo!

• Encuentre maneras de aportar a la
comunidad. Sugiérale a su hijo que
trabaje de voluntario en un come-
dor popular o un centro de acogida
para animales abandonados.
Inscríbalo en un grupo voluntario.
Y aproveche para participar usted
también. Después, hable con él de
la experiencia.

Fuente: Rita Sommers-Flanagan, Ph.D. y John Sommers-
Flanagan, Ph.D., “Building Your Child’s Character: Challenges
and Solutions,” American School Counselor Association,
www.schoolcounselor.org/content.asp?contentid=482. 

P: Cuando se trata del dormitorio
de mi hija de octavo grado, trato de
no entrometerme para que sea “su
rinconcito.” Pero es un verdadero
desastre. Hay ropa y útiles
escolares por todas partes, particu-
larmente en el escritorio. ¿Cómo
puedo restaurar el orden mientras
que al mismo tiempo le permito
que conserve algo de control?

R: Es una buena idea darle a su 
hija algo de libertad para mantener
su dormitorio porque puede ser
una manera de aprender respons-
abilidad. Pero parece que las cosas
están fuera de control. Y si hace 
sus tareas en el escritorio de su 
dormitorio, éste tiene que estar
organizado.

Para restaurar el orden en el 
dormitorio de su hija sin que ella
pierda su independencia:
• Respete su opinión. No es nece-

sario que apruebe el sistema que
tiene su hija para mantener su
dormitorio limpio, pero no lo ridi-
culice tampoco. En lugar de ello,
concuerden que tendrán sus dife-
rencias. “Parece que nunca vamos
a estar de acuerdo en esto.”

• Sea claro. Dígale a su hija exac-
tamente lo que espera en lo re-
ferente a la condición de su
habitación. “Está bien si tu
cómoda está un poquito desor-
denada, pero tu escritorio debe
estar organizado y limpio para
que puedas llevar cuenta de tus
papeles escolares.” 

• Piense en posibles soluciones.
Pídale a su hija que piense en
maneras de lograr lo que usted le
ha pedido. Por ejemplo, podría
sugerir poner algunas cajas o
repisas en la habitación para
mantenerla más organizada.

• Responsabilice a su hija. Si ella
se rehúsa a cumplir con lo que 
le ha pedido, aplique las conse-
cuencias apropiadas.

—Holly Smith
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

BIENESTAR

VALORES
POSITIVOS
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En la escuela inter-
media, el desempeño
escolar de los estudi-
antes depende en 
gran medida de la 

comprensión del material que
tienen que leer. La lectura de 
comprensión es mucho más que
reconocer las palabras que uno lee.
Significa comprender el significado
de lo que se está leyendo.

Para mejorar la lectura de 
comprensión:
• Conecte ideas. Cuando su hijo

de intermedia lee algo que le
recuerda alguna otra idea o
concepto que ya ha visto, se
produce una conexión. Cuan-
do el material de lectura tiene
un significado para su hijo, él
razona y piensa. Ayude a su hijo
a buscar artículos o libros sobre
sus actividades, lugares y
recuerdos favoritos.

• Fomente la lectura. Mientras
más lea su hijo, más fácil le
parecerá. Y cuando esto suceda,
tendrá más energía e interés
para concentrarse en el signifi-
cado de lo que lee.

• Haga preguntas de lo que está
leyendo. “¿Puedes hablarme de
una parte chistosa del libro?”
“¿Quién es el personaje princi-
pal?” “¿Qué tipo de personali-
dad tiene él (o ella)?” “¿Te re-
cuerda a alguien que cono-
ces?“¿Cómo crees que terminará
el libro?”

Hacer preguntas de este tipo
ayudará a su hijo de intermedia
a pensar en lo que lee y a mejo-
rar la comprensión.

Fuente: David Booth, Reading Doesn’t Matter Anymore,
ISBN: 1-55138-202-4 (Stenhouse Publishers, 1-800-988-
9812, www.stenhouse.com/html/home.htm). 

Mejore la lectura 
de comprensión
conectando ideas

Mejore la lectura de su hijo
formando un ‘Club del libro’

Verifique que su estudiante 
sepa usar libros de referencia

Pues sí, vivimos en la era
cibernética. Pero los libros
de referencia siguen
siendo una fuente impor-
tantísima de información.

Todos los estudiantes deberían apren-
der a usarlos.

Ayude a su hijo a aprender a usar
cada uno de los siguientes:
• Diccionario. Las palabras apare-

cen en orden alfabético. Resuelva
dudas de ortografía, significado,
uso y pronunciación.

• Atlas. Este es un libro que con-
tiene mapas pero también tiene
información sobre ciudades, con-
dados y países, como por ejemplo
población, geografía, etc.

• Diario. Muchos diarios pueden
ahora encontrarse en línea. Pero

o permita que su hijo de inter-
media considere que leer es

algo aburrido. ¡Anímelo a unirse a
un “Club del libro”! Estos grupos son
estupendos para ayudarlos a mejo-
rar la lectura y además pueden:
• Ampliar los horizontes de su hijo.

Un club de lectura podría expon-
erlo a títulos y temas que de otro
modo no seleccionaría.

• Enseñarle a apreciar los libros.
Tal vez esos cuentos  “aburridos”
no sean del todo malos.

• Inspirarlo a escribir. Un inter-
cambio de ideas sobre un libro
puede ser el punto de partida para
que él escriba su propio cuento.

• Hacer que conozca nuevas perso-
nas. ¿Quién sabe? Tal vez termine
haciéndose de un par de nuevos
amigos amantes de los libros.

• Mejorar la comunicación. Al
hablar de libros y literatura, su
hijo aprenderá a comunicarse
mejor.

Fuente: “Lifelong Benefits of Joining a Book Club,”
TheReadingClub.co.uk, www.thereadingclub.co.uk/
lifelong-benefits-of-joining-a-book-club.html. 

leer una versión en papel es un
hábito estupendo que su hijo
debería adquirir.

• Diccionario de sinónimos y
antónimos. Este libro de referen-
cia es particularmente útil cuan-
do su hijo tiene que escribir.

• Enciclopedia. Este es un libro de
conocimiento general, que abarca
muchos temas. Si su hijo está bus-
cando información sobre un
acontecimiento reciente, lo mejor
sería averiguarlo en línea. Pero las
enciclopedias siguen siendo muy
útiles para informarse sobre un
tema ya establecido.

Fuente: The Staff of the Princeton Review, Know it All!
Grades 9-12 Reading, ISBN: 0-3757-6374-0 (Princeton
Review, 1-800-738-4392, www.K12princetonreview.com). 
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Enfoque: La lectura

N

DESTREZAS DE
ESTUDIO/TAREAS

LECTURA
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