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Lo dicen los directores: los padres
que participan marcan la diferencia

Aprenda qué hacer
cuando a su hijo se
le ‘acaben las pilas’

Es posible que su adole-
scente le diga que los

maestros no necesitan su
cooperación en esta etapa.
Pero probablemente el direc-

tor de la escuela opine de otro modo.
Una reciente encuesta de más de 300

directores escolares que se llevó a cabo
en 21 estados indicó que ellos quieren
que las familias se mantengan en estre-
cho contacto con la escuela.

El Sr. Jon Swett, director de escuela
en el estado de Washington, señaló lo
siguiente: “Es muestra de responsabil-
idad por parte de los padres que
se pongan en contacto con la
escuela de sus hijos un par de
veces por mes.” ¡Más de 60
por ciento los directores
concordaron en que esto
es lo más importante que
los padres pueden hacer
para ayudar a sus hijos a 
rendir bien en la escuela
secundaria!

Algunos otros consejos
de los directores:
• Hable de la escuela. Los

padres deberían estar al tanto
de lo que está sucediendo en las
clases de sus hijos. También, deben
estar al día sobre las actividades
extracurriculares de los chicos y ten-
drían que conocer a sus amigos.

• Dedíquele tiempo a su adolescente.
Esto no siempre es fácil, particular-
mente si usted está criando solo a su
hijo, sin ayuda de un cónyuge o si
tiene más de un empleo. Pero vigile a
su hijo todos los días, y encárguese
de que él sepa que usted lo está
haciendo. 

• Esté atento a la Internet. Los direc-
tores señalan que la era digital tiene
muchos beneficios. Pero un lado
negativo de ésta es que a los adole-
scentes les resulta más fácil que
nunca mantener en secreto sus 
opiniones, sentimientos y conversa-
ciones. Saque la computadora del
dormitorio de su hijo. Si su hijo
tiene un diario en línea (como por
ejemplo en Myspace®, LiveJournal™ o
Facebook) dígale que usted lo leerá.  

• Controle las tareas de su hijo.
Nunca le haga la tarea. Pero sepa

cuándo y dónde la está haciendo. 
•    Dígale a su hijo que usted

considera que la escuela es lo
más importante. Él debe
saber que usted espera que
se aplique lo más que
pueda en la escuela.
•    Nunca le permita a su
hijo faltarse a clases.
Espere que su hijo asista a
clases todos los días,

excepto en casos de enfer-
medad o una emergencia

familiar.
• Participe en las actividades

escolares según se lo permita su
agenda de actividades. Su tiempo es
muy valioso para la escuela, aunque
decida cooperar en algo que puede
hacer desde su casa, como por ejem-
plo, actualizar el sitio Internet de la
escuela.

Fuente: “Principals Offer Advice to High School Students’

Families: Results of an Exclusive Principal Poll Announced at

Professional Development Conference,”The Principals’

Partnership of Union Pacific Railroad, www.uprr.com/

newsinfo/releases/community/2006/0711_partnership

survey.shtml. 

Empezó a trabajar en su
proyecto con mucha energía.
Pero antes de la fecha de
entrega, de pronto pareció
perder el entusiasmo.

Algunos chicos no tienen la motivación
para terminar lo que comienzan. No
escriben el borrador final de su composi-
ción. No terminan de leer la novela. No
responden a todas las preguntas. 

Todos conocemos a alguna persona
que no termina lo que comienza.  Sus casas
están llenas de proyectos a medio hacer. Y
cuando tenemos que trabajar con ellos en
algo, nos desesperamos porque siempre
terminamos esperándolos.

Los padres pueden hacer un par de
cosas para ayudar a sus hijos a adquirir
el hábito de terminar lo que comienzan.
Le ofrecemos algunos consejos:
• Establezca un horario regular para

hacer la tarea ya sea que los maestros la
asignen o no. Este período de tiempo
puede ser su “ejercicio mental.”

• Enséñele a su hijo a dividir un tra-
bajo grande en tareas pequeñas. 

• Elogie a su hijo cada vez que termine
un proyecto.

• Asígnele trabajos o quehaceres que
su hijo tenga que hacer todos los días.
Por lo general, la falta de motivación
es un problema cuando las tareas son
aburridas.

• Ayude a su hijo a organizarse antes
de comenzar una tarea o proyecto.

• Trate de no dejar que su hijo se dé
por vencido cuando las cosas se 
pongan difíciles.

Fuente: Mel Levine, Ready or Not, Here Life Comes, ISBN: 

0-743-26224-7 (Simon & Schuster, 1-800-223-2336,

www.simonsays.com). 
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Anime a su hijo a tomar tantas
clases de matemáticas como pueda

Si su hijo está pensando abandonar
alguna actividad, hable con él

La ropa de su hijo
¿está mandando un
mensaje negativo?

¿Su hijo está pensando con-
tinuar con su educación
después de graduarse de la
secundaria? Hacerlo no sig-
nifica necesariamente asistir

a una universidad por cuatro años.
También existen programas de dos años,
escuelas vocacionales y programas para
aprendices. Si su hijo está interesado en
cualquiera de ellos, aconséjele que tome
matemática en la escuela.

Cuando se gradúan, los estudiantes
descubren que no haber tomado
matemática es un problema. Creen que
en realidad “no la necesitarán.” Luego,
se dan cuenta que estaban equivocados.
En la economía global de hoy en día, lo
más probable es que dos años de
matemáticas no sean suficientes. Anime
a su hijo a tomar tres o cuatro años de
matemáticas.

La matemática es necesaria para: 
• Los programas universitarios de

cuatro años.

• Los programas de educación
superior de dos años.

• La mayoría de los programas voca-
cionales tecnológicos o mecánicos. 

Aun si su hijo no toma más cursos de
matemáticas después de la secundaria,
la capacidad de razonar que se aprende
en las clases de matemáticas le ayudará
en cualquier otra actividad.

Le ofrecemos algunas sugerencias
para ayudar a su hijo:
• Asista a cualquier clase de apoyo

que se ofrezca en la escuela o su
comunidad.

• Considere inscribirse en la escuela
de verano. Por lo general, las listas de
clases se publican en marzo o abril. 

• Use la Internet. Pídale a su hijo que
use los motores de búsqueda más
conocidos, como por ejemplo Google™. 

Fuente: Barbara Pytel, “High school math is lacking: Students

are not taking enough math for college,”Educationalissues.com,

http://educationalissues.suite101.com/article.cfm/

high_school_math_is_lacking. 

Es importante que usted
anime a su hijo a participar
en actividades extracurri-
culares y en deportes. Con
frecuencia, éstas los motivan

a dar lo mejor de sí mismos. Pero, ¿qué
debería hacer usted cuando su hijo decide
dejar un deporte o actividad?

Hágale las siguientes preguntas a su
hijo si está listo para dejarlo todo:
• ¿Quién resultará afectado? Los

chicos deben comprender que par-
ticipar en algo es un compromiso
que han adquirido. El equipo, club o
grupo sufrirá si decide abandonarlo.
Como regla general, la norma debería
ser que uno termina lo que comienza.

• ¿Por qué quiere abandonarlo?
Escuche cuidadosamente. “Estoy
aburrido” no es una buena razón.

• ¿De quién fue la idea de participar?
Si usted, y no su hijo, es el verdadero

MATEMÁTICAS

RESPONSABILIDAD

Su hijo  quiere ponerse una
camiseta que tiene un aviso
publicitario de una marca
de cerveza. Su hija se ha
puesto una blusa que clara-

mente se puede considerar  “reveladora.”
Los padres y sus hijos liberan, a diario,
verdaderas batallas campales sobre la
ropa que se pondrán. ¿Sabe qué hacer
cuando su hijo quiera ir a la escuela con
ropa que usted no aprueba? Responda
sí o no a lo siguiente: 
____1. Ayudo a mi hijo a respetarse a sí
mismo, conversando con él de lo impor-
tante que es tomar la decisión correcta. 
____2. Hablamos de los mensajes que
enviamos cuando nos ponemos un
cierto tipo de ropa.
____3. Le cuento anécdotas de mi
experiencia. Le he mostrado fotografías
de la ropa que yo me ponía, tanto de la
buena como de la mala.
____4. Hablamos de la importancia del
entorno o ambiente. Lo que es apropia-
do para un cierto lugar puede no serlo
para otro.
____5. He leído las reglas escolares
que tienen que ver con la ropa. Muchas
escuelas tienen normas específicas
sobre lo que está permitido y prohibido. 

¿Cómo le fue?
Cada respuesta sí significa que está ayu-
dando a su hijo a tomar las decisiones
apropiadas en lo concerniente a ropa y
vestimenta. Por cada respuesta no,
pruebe esa idea del cuestionario. 

CUESTIONARIO
PARA PADRES

fanático del fútbol, ha llegado la hora
de dejarlo que decida.

Fuente: Stacy M. DeBroff, Sign Me Up! The Complete Parents’

Guide to Sports, Activities, Music Lessons, Dance Classes and

Other Extra-curriculars, ISBN: 0-743-23541-X (Free Press, 

1-800-223-2336, www.simonsays.com). 
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Mantenga a su hijo concentrado
ahora que se acerca la primavera

Los organizadores gráficos son
útiles a la hora de anotar ideas 

A medida que las tempera-
turas van subiendo, la
motivación de los chicos
tiende a bajar, particular-
mente si su hijo está en el

último año de secundaria. Los estudian-
tes necesitan un poco más de aliento y
estructura para cumplir con todas sus
responsabilidades. 

No es una mala idea que controle las
tareas de su hijo, aun si él parece estar
tan motivado como siempre. Es posible
que necesite su ayuda para abordar los
proyectos, composiciones y exámenes
que debe presentar.

Algunas sugerencias:
• Encárguese de que su hijo tenga un

lugarcito fijo para hacer sus tareas.
Lo más probable es que usted y su
hijo ya lo hayan hecho al iniciarse el
año escolar. Sin embargo, muchas
familias constatan que los chicos tien-
den a “desparramar” sus cosas por toda
la casa a lo largo del año escolar.

El primer obstáculo que
debe vencer cuando se
trata de escribir es anotar
un par de ideas. Muchos
estudiantes no tienen un

buen sistema para hacerlo. 
Para resolver este problema, use un

organizador gráfico.  Hágalo así:
• Los diagramas Venn son útiles

cuando su hijo escriba una composi-
ción de contraste y comparación.
Cuando comparamos expresamos
cómo se asemejan dos cosas.
Cuando hacemos un contraste,
indicamos sus diferencias. Para
hacer un diagrama Venn, su hijo
debería dibujar dos círculos que se
superponen en una parte del círculo.
En cada círculo, debería anotar las
diferencias entre las dos cosas. En el
sector que es común a los dos círculos,
debería anotar en qué se asemejan.

• Pídale a su hijo que se haga un
horario de tareas y que lo ponga en
un lugar visible.

• Haga listas. Estas deberían incluir
tareas por hacer, los útiles que nece-
sitará y las fechas de las pruebas.

• Pregunte si usted puede ayudar.
Nunca debería hacerle la tarea a un
niño, cualquiera sea su edad, pero sí
podría ayudar de otra manera. Por
ejemplo: pase por la biblioteca a la
hora del almuerzo y saque uno de los
libros que su hijo necesita.

• Recuérdele a su hijo que “el trabajo
viene primero.” A los adolescentes les
gusta decidir solos cuándo harán su
trabajo. Pero, ¿y si está sacrificando
las tareas por la televisión? Pues es
hora de intervenir.

Fuente: Sydney S. Zentall, Ph.D., y Sam Goldstein, Ph.D.,

Seven Steps to Homework Success: A Family Guide to Solving

Common Homework Problems, ISBN: 1-886941-22-X

(Specialty Press, Inc., 1-800-233-9273,

www.addwarehouse.com). 

• Los “flujogramas” son útiles cuando
su hijo tiene que escribir una
narración. Una narración cuenta de
un hecho que ocurrió. Para hacer un
flujograma su hijo debería dibujar
una serie de cajas. Debería poner
una flecha entre cada caja. En la
primera caja de la izquierda, debería
anotar lo primero que pasó. Después,
debería anotar lo que ocurrió a con-
tinuación y así hasta el final. 

• Las redes son útiles para identificar
la idea principal y los detalles que la
acreditan. Dibuje un círculo grande y
dentro de él anotar el tema de su
composición. En pequeños círculos
circundantes, debería anotar las
ideas que apoyan el tema principal.

Fuente: The staff of The Princeton Review, Know it All!

Grades 9-12 Reading, ISBN: 0-375-76374-0 (Princeton

Review Publishing, 1-800-273-8439,

www.randomhouse.com/princetonreview). 

Ya se acerca la fiesta de gala de la
escuela de mi hija y estoy un tanto pre-
ocupada. Primero, está el vestido que
quiere comprarse (¡carísimo!) y luego
la hora máxima para volver a casa que
queremos acordar (¡ella no quiere
acatar ninguna!). Y luego, está la
música: en una de las fiestas que
supervisé para la escuela, quedé
asombradísima al escuchar la letra de
las canciones. Estoy preocupada por
mi hija. ¿Qué están haciendo las
escuelas y los padres para prevenir
que la fiesta de gala se convierta en
algo demasiado picante?

Hasta no hace mucho tiempo, la pre-
ocupación más grande que tenían los
padres respecto a la fiesta de gala era
si alguien había puesto un poquito de
vino en el ponche. Hoy en día, las pre-
ocupaciones van desde el consumo
de alcohol antes de la fiesta, hasta las
fiestas después de la fiesta. 

Lo que es diferente hoy en día
comienza con las letras de las
canciones. Muchas de las canciones
de moda, incluso las versiones que se
han “limpiado,” les parecen ofensivas
a muchos. 

Pues entonces, ¿qué puede hacer?
Empiece hablando con su hija. Dígale
que usted quiere que tenga una fiesta
de gala inolvidable. Hable de los
temas que le preocupan, desde el
consumo de alcohol, pasando por la
música y las fiestas después de la
fiesta. Pero pregúntele cómo piensa
abordar estas dificultades cuando se
presenten.

Trabaje con su escuela. ¿Es que se
están llevando adelante algunas
reuniones previas a la fiesta para
tratar el tema de seguridad? Algunas
escuelas les han pedido a los estu-
diantes que firmen una promesa de
que “se comportarán con clase” la
noche de la fiesta de gala. Puede no
parecer un paso muy grande, pero les
manda un mensaje muy claro a los 
adolescentes. 

—Kris Amundson,
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

DESTREZAS DE
ESTUDIO/TAREAS

FOMENTANDO
LA ESCRITURA
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Su hijo se faltó a la clase de
matemática, otra vez. Casi
se les han acabado las
opciones a usted y a la maes-
tra. En un caso como este, tal

vez sea necesario tomar medidas más
duras. Dígale a su hijo que la próxima vez
que se falte a la escuela usted irá con él.

Esto es una verdadera amenaza. Los
adolescentes no quieren ni siquiera
admitir que tienen padres. Pero si a eso
le agregamos que los padres irán a la
escuela, pues será algo que ellos querrán
evitar a toda costa. 

Por supuesto que usted no podrá sim-
plemente aparecerse en la clase de
matemática. Marque una reunión per-
sonal con la maestra y el director de la
escuela. Explíqueles lo que quiere hacer.
Pídales que lo llamen la próxima vez que
su hijo falte a clase. Es posible que la
escuela incluso tenga una regla sobre los
retrasos o tardanzas, digamos, por ejem-
plo, dos tardanzas equivalen a una falta.

Dígale a su hijo lo que usted está pen-
sando hacer. Y luego, hágalo. Entre en la
clase (el maestro ya estará preparado).
Siéntese al lado de su hijo adolescente.
Quédese una o dos clases. Si el problema
es más grave, almuerce en su mesa.

No será necesario que haga más visi-
tas (tal vez una) para que su hijo
comprenda el mensaje. Pronto, llegará a
la conclusión de que es muy complicado
faltarse a clases.

Si está preocupado porque tendrá que
faltarse a su trabajo, hable con su jefe. Ex-
plíquele lo que está tratando de hacer. Mu-
chos querrán trabajar con sus subordinados
para resolver un problema como este.

Fuente: Scott P. Sells, Parenting Your Out-of-Control Teenager,

ISBN: 0-312-26629-4 (St. Martin’s Press, 1-800-221-7945,

www.stmartins.com). 

Vaya a la escuela
para terminar con las
ausencias de su hijo

Use la presión de los padres para
que su hijo esté seguro en las fiestas

Cuando su hijo use la computadora,
sepa lo que es normal y anormal

Los chicos que usan la
Internet un par de horas
por semana para hacer
tareas, la usan por lo ge-
neral el doble de tiempo

para jugar y “chatear” con sus amigos.
Los padres se preguntan: “¿Está bien?” 

Es típico que un adolescente:
• “Chatee” con sus amigos, chicos

de su edad que conoce bien y que
usted también conoce, usando
mensajes instantáneos varias veces
por semana.

• Pase unas cuantas horas por 
semana jugando juegos.

• Se encierre en su habitación para
leer o escuchar música. Esto se
aplica especialmente a aquellos
chicos que todavía no tienen 
licencia para conducir.

El uso de drogas y alco-
hol por parte de los

adolescentes no es sólo
un problema de los
adolescentes: es

un problema de los padres.
Este dato revelador lo pro-
porciona un informe del
Centro Nacional para la
Adicción y el Consumo de
Sustancias Peligrosas. 

Las estadísticas son alec-
cionadoras. Casi la mitad de
los adolescentes de 17 años
indican que han asistido a una
fiesta donde, aun estando presentes
los padres, se bebía alcohol, se fumaba
marihuana o se consumía cocaína. 

Así y todo, la presencia de los padres
ayuda mucho. Las probabilidades de
consumir alcohol en una fiesta son 16
veces mayores cuando los padres no
están en la casa. Y, cuando no hay super-
visión de un adulto en una fiesta, las
probabilidades de que se consuman
drogas son 15 veces mayor.

Los chicos indican que sus padres

no tienen idea de lo que ocurre. 
Si bien la gran mayoría de los padres

(80 por ciento) señalan que sus hijos no
asisten a fiestas donde se consumen

drogas y alcohol, los chicos no
concuerdan con ello. La mitad

de los jóvenes sostuvieron que
asistieron a fiestas donde
había alcohol o drogas.

Prácticamente todos
los padres señalaron que
están en casa cuando sus

hijos ofrecen una fiesta. Sin
embargo, un tercio de los

chicos indicaron que no es así.
Tal vez lo que sea necesario en

este caso es un poco de presión por parte
de los padres. Antes de que su hijo vaya 
a una fiesta, llame a los padres del estu-
diante que la ha organizado. Pregúnteles
si estarán en casa durante la fiesta.
Pregúnteles qué harán para garantizar
que no haya alcohol o drogas.

Fuente: “National Survey of American Attitudes on Substance

Abuse XI: Teens and Parents,”National Center on Addiction and

Substance Abuse, www.casacolumbia.org/absolutenm/

articlefiles/380-Teen%20Survey%20XI%20Final%20PDF.pdf. 

• Socialice más fuera de casa y sin la
computadora una vez que sus amigos
tengan licencias para conducir.

No es común que un adolescente:
• Evite a su familia y prefiera pasar

más tiempo con sus computadoras. 
• “Chatee” con desconocidos. ¡Esto

puede ser muy peligroso!
• Nunca reciba llamadas de sus ami-

gos y parezca que no tiene amigos 
“en la vida real.”

Tome medidas si se da cuenta que su
hijo no usa la computadora de modo
“normal.” Hágase algo de tiempo todos
los días para hacer algo que le gusta a él,
o simplemente para conversar.

Fuente: Pat Spungin, “My Teenager, The Computer Geek! Is it

Healthy?” Raisingkids, www.raisingkids.co.uk/13_21/

TEE_HR03.ASP. 

DISCIPLINA
LA PRESIÓN DE
LOS COMPAÑEROS

COMPUTADORA
E INTERNET
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“Participar en las actividades
escolares de mi hijo cambió mi
vida completamente.”

—Jannie Chávez de Arias, padre de un
estudiante de secundaria, uno de

intermedia y uno de primaria, 
Athens, Georgia. 
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