
¡aún hacen la diferencia!

Escuela Secundaria
TM

Muéstrele a su hijo cómo elaborar un
horario de estudio para las pruebas

Insista en que su hijo
respete la escuela 
y los maestros

u hijo no quiere estar mal pre-
parado para un examen, ya sea

que se trate de la prueba de un capí-
tulo en su clase de ciencia o del exa-
men de admisión para la universidad.
Un horario de estudio lo ayudará a
preparase para que rinda bien.

Su hijo debería:
• Establecer prioridades. Una buena

puntuación en la prueba de
admisión a la universidad significa
la diferencia entre ingresar y no
ingresar. Una mala nota en una
clase difícil puede significar que
tendrá que ir a la escuela durante
el verano. La prueba es
importante, o sea que tiene que
encontrar el tiempo para estudiar. 

• Programar tiempo para estudiar.
Su hijo no puede estudiar en horas
de escuela, cuando está en su
entrenamiento o en el trabajo, por
ejemplo. Además, tiene que hacer
su trabajo para las otras clases.

Pídale que se fije en su calendario
y que separe todo el tiempo que le
queda para estudiar.

• Revisar las pruebas viejas. Muchas
veces, los maestros ponen a disposi-
ción de los estudiantes copias de las
pruebas viejas. También es muy fácil
encontrar muestras de pruebas de
admisión a la universidad. Ver qué 
es lo que se espera de él puede ayu-
darlo a elaborar un programa de
estudio realista.

• Determinar qué necesita aprender.
Le tomará más tiempo estudiar para
una unidad si su hijo no ha hecho la
tarea.

• Dejar tiempo para repasar. La
noche antes de la prueba no es el
mejor momento para aprender
nuevo material. Lo que debe hacer
es repasar lo estudiado.

Fuente: Rona F. Flippo, Preparing Students for Testing and
Doing Better in School, ISBN: 9781-4129-5374-0
(CorwinPress, a SAGE Company, www.corwinpress.com). 
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Lamentablemente, los
adolescentes de hoy 
no son considerados 
la generación más
respetuosa.

Hable con su joven de lo impor-
tante que son el respeto y los
buenos modales, tanto en casa
como en la escuela. Dígale a su hijo
que usted espera que respete a sus
maestros. Anímelo a:
• Prestar atención en la clase. La

manera más fácil de demostrar
respeto por un maestro es
escucharlo atentamente. Al
mirar a su maestro a los ojos y
prestar atención, su hijo le está
mostrando que lo respeta y
valora la educación que está
recibiendo.

• Tener buenos modales. Su hijo
debería pedir diciendo por 
favor y no debería olvidarse de
agradecer por cualquier ayuda
que reciba.

• Ser leal. Fuera de la escuela, su
hijo no debería hablar mal de
sus maestros, aunque otros
chicos lo hagan. Su adolescente
puede demostrar respeto si-
guiendo una regla sencilla: Si no
tiene nada amable que decir de
alguien, lo mejor es callar.

Fuente: Gool Bugwadia, “Teens: How to show respect 
& admiration for teachers,” Helium, www.helium.com/
items/1137082-respect-teachers-admiration-for-
teachers-teachers-how-to-show-respect. 
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Promueva la seguridad hablando con
su joven, trabajando con la escuela

Anime a su hijo a leer con una
selección de prosa no narrativa

¿Sabe usted cómo
comunicarse con su
hijo sin fisgonear? 

Su estudiante de secun-
daria es casi un adulto,
algo que seguramente él
le recuerda por lo menos
una vez por semana. Pero

usted todavía se preocupa por su
seguridad, tanto en la escuela como
cuando va y viene de sus clases.

Para que su adolescente se man-
tenga seguro en la escuela, mientras
que al mismo tiempo promueve su
independencia:
• Hable con su hijo regularmente.

Escuche lo que él le diga, sin juz-
garlo o interrumpirlo. Pregúntele si
le preocupa su seguridad en la
escuela.

• Dé el ejemplo. Muéstrele a su hijo
cómo resolver los problemas sin
recurrir a la violencia. Comente
que usted espera que él haga lo
mismo en casa y en la escuela.

• Trabaje con la escuela. Dígale a su
hio que usted apoya las normas y
reglas de la escuela, particular-
mente las que existen para hacer
de la escuela un lugar seguro para
el aprendizaje de todos. Manténga-
se en contacto con los maestros y
el personal de la escuela.

Fuente: “A Dozen Things Parents Can Do to Stop School
Violence,” National Crime Prevention Council, www.ncpc.org/
resources/files/pdf/school-safety/12parents.pdf. 

¿A su hijo no le gusta leer?
Pues tal vez no esté
leyendo los libros que le
convienen. Los adole-
scentes a quienes les

desagradan las novelas y cuentos por
lo general disfrutan de la prosa no
narrativa, siempre y cuando no les
diga que están aprendiendo del
mismo modo que cuando leen un
libro de texto para la escuela.

La Asociación de Servicios Biblio-
tecarios para el Joven compila una lista
de libros de prosa no narrativa. Estas
son algunas de sus recomendaciones:
• Skateboarding: Legendary Tricks

por Steve Badillo y Doug Werner
(Tracks Publishing).

• All the Questions About Hair,
Makeup, Skin & More por los redac-
tores de Cosmogirl (Hearst Books).

• Falling Hard: 100 Love Poems by
Teenagers, editado por Betsy

Puede resultar difícil man-
tenerse en contacto con su
adolescente. Él quiere ser
independiente. Usted está
interesado en averiguar qué

hay de nuevo en su vida. ¿Se está mante-
niendo en contacto con su hijo sin
fisgonear? Responda sí o no a las
siguientes preguntas para averiguarlo:
____1. ¿Anima a los amigos de su hijo a
pasar tiempo en su casa?
____2. ¿Se ofrece a llevar a su hijo y sus
amigos a los diferentes acontecimientos
escolares? Es una manera estupenda de
enterarse de lo que pasa.
____3. ¿Programa pasar algo de tiempo
con su hijo? A veces, esto es lo único que
necesitan para sincerarse con sus padres.
____4. ¿Revisa la página que tiene su hijo
en los sitios de contacto social? Su hijo ha
puesto esta información a disposición
del público, lo que significa que también
debe estar disponible para usted.
____5. ¿Es que a veces simplemente
pasa algo de tiempo con su hijo? Mirar
la tele juntos puede conducir a entablar
estupendas conversaciones.

¿Cómo le fue?
Cada respuesta sí significa que está
comunicándose con su hijo sin fisgonear.
Por cada respuesta no, pruebe la idea
correspondiente en el cuestionario.

Franco (Candlewick Press).
• Gadget Nation: A Journey Through

the Eccentric World of Invention
por Steve Greenberg (Sterling).

• Creepy Cute Crochet: Zombies,
Ninjas, Robots, and More! por
Christen Haden (Quirk).

• Take Me to Your Leader: Weird,
Strange, and Totally Useless
Information por Ian Harrison (DK).

¿No sabe dónde encontrar estos
libros? Consulte con la bibliotecaria.
Aunque su biblioteca local no tenga el
título que busca, la bibliotecaria podría
pedir prestado un libro de otra biblio-
teca. Y si a su hijo le gustan los libros
sobre un tema en particular, con
certeza que habrá otros que lo manten-
drán interesado en seguir leyendo.

Fuente: “2009 Quick Picks for Reluctant Young Readers,”
Young Adult Library Services Association, www.ala.org/ala/
mgrps/divs/yalsa/booklistsawards/quickpicks/09qp.cfm. 
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“El saber no se alcanza 
por casualidad. Debe-
mos procurarlo con 
pasión y dedicarnos a 
él diligentemente.

—Abigail Adams
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Evite las tácticas intimidatorias
cuando discipline a su adolescente

Enséñele a su adolescente a lidiar
con situaciones laborales difíciles

Por centésima vez, usted
le da a su hijo el sermón
de abrocharse el cinturón
de seguridad en el auto-
móvil. Él, a su vez, le

lanza una de esas miradas. Es aquí
que resulta tentador empezar a gritar,
“¡Tienes que abrocharte el cinturón!
Porque si no lo haces, y ocurre un
accidente, saldrás expulsado del
coche y te romperás el cuello!”

Esa reacción es lógica. Sin
embargo, es importante recordar 
que su hijo no siempre piensa de la
misma manera que usted. Y es por
esa razón que las tácticas intimidato-
rias no funcionan.

Los adolescentes comprenden que
les puede suceder algo malo cuando
hacen algo que no está bien, pero
creen que esas cosas sólo les suce-
derán a otras personas. A los ado-
lescentes les resulta mejor procesar
información concreta, lo que ocurre
ahora y aquí, que ponerse a pensar en

Su estudiante de secun-
daria llega a casa y explota,
“¡Odio mi trabajo!” Le dice
que es un trabajo aburrido,
que su jefe lo hace trabajar

hasta tarde y que el estrés relacionado
con su empleo está afectando su
rendimiento en la escuela.

Usted concuerda en que es hora 
que deje ese empleo. Pero antes de 
que su hijo llame a su jefe y le diga,
“¡Renuncio!” deténgalo. Hable de la
importancia de renunciar cortés y
respetuosamente.

Con su hijo, conversen sobre: 
• Sus planes. ¿Es que se concentrará

sólo en la escuela por un tiempo? ¿O
acaso necesita encontrar otro em-
pleo inmediatamente? Tal vez le
convenga quedarse en ese empleo
hasta que consiga otro.

situaciones abstractas. 
Por ello, una declaración concreta
(“Si no te abrochas el cinturón te
quito el privilegio de conducir.”) es
mucho más eficaz que una táctica
intimidatoria.

Estas tácticas, además, pueden
causar que su adolescente ya no
respete sus consejos. Si usted
responde con un “cuento de horror”
cada vez que su joven trata de conver-
sar con usted de un problema serio,
lo más probable es que deje de
comentarlos con usted.

Lo más importante es saber las
preocupaciones y problemas de su
joven, en lugar de convencerlo que
deje de hacer algo por miedo. Explí-
quele a su hijo, con argumentos
razonables, por qué opina de cierto
modo en lo que respecta a una
situación específica.

Fuente: Denise Witmer, “3 Reasons Why Parents Shouldn’t
Use Scare Tactics,” About.com: Teens, http://parentingteens
.about.com/od/disciplin1/a/scare_tactics.htm. 

• Dos semanas de preaviso. En la
gran mayoría de los casos, se 
exige que los empleados den 
dos semanas de preaviso antes de
renunciar. Esto le da a la empresa
la oportunidad de encontrar otra
persona para el cargo.

• Cómo hablarle a su jefe. Su hijo
debería explicar, de manera profe-
sional, por qué quiere renunciar.
No es una buena idea decir, “Usted
es un jefe terrible.” En lugar de ello,
podría decir, “Siento que necesito
un cargo que ponga a prueba mis
aptitudes” o “Me está resultando
difícil mantenerme al día con mis
tareas, así que voy a concentrarme
en mis calificaciones por ahora.”

Fuente: “Quitting Gracefully,” Got A Job: Part-time jobs, teen
jobs and summer jobs for teens and adults, www.gotajob.
com/brain-food/article/quitting-gracefully/. 

P: Mi hijo siempre ha sido un
inconformista. Su ropa, su cabello,
incluso la música que le gusta son
muy diferentes que la del resto de
sus compañeros. Así que no tiene
muchos amigos. Tiene opiniones
muy definidas, con las que yo no
concuerdo. Constantemente me
cuestiona a mí y a sus maestros.
Sin embargo, es cortés y trabaja
con mucho empeño. ¿Cómo puedo
ayudarlo durante sus años de la
secundaria?

R: La adolescencia ya es difícil de por
sí. Pero cuando un joven se separa de
los demás, intencionalmente, las difi-
cultades se magnifican.

Claramente, usted está tratando
de mantener abiertas las líneas de
comunicación. Eso es muy impor-
tante. No sienta que usted tiene que
discutir cada punto con él. A veces, lo
mejor será que le niegue importancia
a alguno de sus comentarios
diciendo, “Pues, ciertamente que ese
es un punto de vista interesante.”

Usted también tiene razón al
tratar de ignorar los problemas
pequeños, que no valen la pena. El
cabello y la ropa pertenecen a esta
categoría.

Además, no se olvide de:
• Continuar destacando sus cuali-

dades positivas. Elógielo en pri-
vado y en público. Él necesita
saber que usted se siente
verdaderamente orgulloso de 
lo que hace.

• Ayudarlo a encontrar otra ma-
nera de canalizar sus talentos.
Estos éxitos lo ayudarán a sentir
confianza en sus aptitudes. A la
larga, podrían convertirse en su
carrera profesional futura.

Tal vez él nunca se integre comple-
tamente en la secundaria. Pero al
ayudarlo a formarse una idea clara
de quién es, podrá tener éxito y
sentirse feliz en la universidad y en
su vida profesional.

—Kristen Amundson 
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

LOS ESTUDIANTES
Y EL EMPLEO

DISCIPLINA
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“Faltar a la escuela un día
no tendrá un impacto
muy grande,” le dice su
adolescente, mientras
vuelve a meterse debajo
del cobertor. Pero la ver-

dad es que sí lo tendrá. Perderá los
debates en la clase y la conferencia de
la maestra. No podrá volver a ponerse
al día con el trabajo que pierda.

Pues ciertamente que puede leer el
texto que asignó la maestra de histo-
ria. Pero no puede reponer la conver-
sación que se produjo en la clase.
Quizá pueda encontrar la respuesta
para los problemas de matemáticas,
pero no verá que la maestra les
mostró otra manera de resolverlos.

Faltar a la escuela 
un día, ¿tendrá un
impacto grande?

Hable con su hijo del costo altísimo
que tiene abandonar la escuela

Muéstrele a su hijo lo importante
que es llegar a clases puntualmente

Acaba de sonar el timbre
de entrada. Los estudi-
antes en el salón 104
están sentados en sus
escritorios, listos para la

clase, excepto su hijo. Todavía está en
el pasillo, hablando con sus amigos.
Pero cuando usted lee su libreta de
calificaciones y le pregunta por qué ha
llegado tarde a clases tantas veces, se
encoge de hombros.

Estas son algunas razones por las
cuales su hijo y usted deberían preo-
cuparse por las tardanzas:
• Las tardanzas les quitan tiempo a

todos. El estudiante que llega tarde
a clases trastoca los planes del
maestro. No muestra el respeto
debido por el maestro y sus 
compañeros en la clase.

asta hace no mucho tiempo, un
estudiante que decidía aban-

donar la escuela secundaria podía
todavía tener una vida relativamen-
te confortable. En 1967, casi la mitad
de los estudiantes que había aban-
donado la escuela podía conside-
rarse parte de la clase media.

Pero, ¿hoy en día? Las cifras han
cambiado. La mayoría de los chicos
que han dejado la escuela ocupan la
parte más baja de la escala salarial.

La economía ha cambiado. Muchos
de los empleos que les proporciona-
ban un buen nivel de vida, aun a
aquellos sin educación, ya no existen.
Hoy, los chicos que no se gradúan de la
secundaria sólo pueden aspirar a
empleos con salario mínimo, que no
ofrecen oportunidad de ascenso.

La asistencia irregular por lo gene-
ral es una de las primeras señales de

que un estudiante está pensado aban-
donar la escuela. Si la asistencia de su
adolescente a la escuela es pobre,
aborde el problema. Haga que su hijo
vuelva a adquirir el hábito de la asis-
tencia diaria. Al mantenerlo en la
escuela hoy, lo ayudará a forjarse 
una mejor vida mañana.

Fuente: Jason Amos, Dropouts, Diplomas, and Dollars: US
High Schools and the Nation’s Economy, Alliance for Excellent
Education, http://all4ed.org/files/Econ2008.pdf. 

• Podrían afectar sus calificacio-
nes. Muchas escuelas suman el
número de veces que el estudiante
ha llegado retrasado y lo convierte
en ausencias sin permiso. (Por
ejemplo, tres tardanzas equivalen a
una ausencia.) Se podría conside-
rar que su hijo está ausente aun-
que en realidad haya ido a clase.

• Son un mal hábito. El adulto que
no puede llegar a su trabajo a
tiempo es susceptible de ser 
despedido. Su adolescente 
debería aprender hábitos que lo
prepararán para la vida.

Fuente: Thomas Ott, “Cleveland Schools Working on Plan
to Curb Rampant Tardiness,” Cleveland Plain Dealer,
http://blog.cleveland.com/metro/2008/11/cleveland
_schools_working_on_p.html. 
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Enfoque: La asistencia

H

RESOLVIENDO
PROBLEMAS
ESCOLARES

ASISTENCIA
A CLASES

Los índices de graduación
bajan cuando la asistencia
disminuye.

Como resultado, estará atrasado
cuando vuelva a la escuela. Y mientras
más se atrase, más probable será que
tenga problemas académicos.

El sistema de escuelas públicas de
Chicago siguió de cerca a un grupo de
estudiantes que había faltado a la
escuela una semana por trimestre.
(Esto resulta de faltar a clase un día
cada dos semanas.) Los estudiantes
que faltaron a la escuela apenas 
esos pocos días fueron más suscep-
tibles de no graduarse con sus com-
pañeros y de abandonar la escuela
completamente. 

Cuando su hijo le diga que faltar a
la escuela no tendrá un impacto gran-
de, respóndale, “Sí, sí que lo tendrá.”

Fuente: Elaine M. Allensworth y John Q. Easton, “What
Matters for Staying On-Track and Graduating in Chicago
Public High Schools,” Consortium on Chicago School
Research, http://ccsr.uchicago.edu/content/publications.
php?pub_id=116. 
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