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Dedique un poco de tiempo para
analizar el año escolar con su hijo

La falta de esfuerzo
podría ser señal 
de problemas

a termina el año escolar y esto le
brinda la oportunidad de volver

a evaluar las expectativas que tiene
para su hijo. Considere hacer un
análisis del año escolar con su 
adolescente ahora que está por 
concluir. Juntos, hablen de cómo ve
su progreso:
• ¿Tuvo su hijo el rendimiento

esperado?
• ¿Cree que su libreta de califi-

ciaciones refleja lo que ha 
aprendido?

• ¿Cuál fue su clase favorita, y por
qué?

• ¿Cuál fue la que menos le gustó,
y por qué?

Analizar el año le proporciona a su
hijo un “punto de referencia” que
podría usar para establecer sus
metas académicas para el año

entrante. Pregúntele que le gustaría
mejorar. ¿Quisiera subir su nota en
inglés de una B a una B+? Anímelo a
elaborar una lista de las metas que
le gustaría alcanzar y pídale que las
anote.

Trabaje con su adolescente para
enumerar los pasos que tendrá que
dar para alcanzar las metas que se
ha propuesto. ¿Hay algo que pueda
hacer ahora para lograrlas? Por
ejemplo, tal vez este verano pueda
tomar una clase de escritura en una
institución de estudios superiores
para mejorar. 

Cualquiera sea el plan que
elabore, apóyelo mientras lo pone
en práctica. Para su hijo, es una
motivación muy grande saber que
usted tiene expectativas ambiciosas
para él y que cree en su capacidad.
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“Simplemente no tenía
ganas de hacerla,” le
dice su hijo cuando
usted descubre que no
ha estado entregando

sus tareas de matemáticas. ¿Le 
falta motivación o es que hay algo
más?

La falta de motivación en reali-
dad podría enmascarar un proble-
ma más serio. Los adolescentes
hacen muchas cosas para que los
maestros y sus padres no descu-
bran que tienen dificultades para
comprender una materia. Fingen
que no les interesa. O se compor-
tan como los payasos de la clase. Se
“olvidan” la tarea día tras día. 

Si esto describe a su hijo, tal vez
le convendría sentarse con el
maestro para analizar la situación
más detalladamente. Su actitud
“desinteresada” tal vez no le per-
mita a usted ver que necesita
ayuda en esa materia.

Si su hijo tiene dificultades,
tome medidas ya mismo. Podría
estudiar con un maestro particular.
O quedarse en la escuela después
de las horas de clase. Podría
inscribirse en un curso de verano.
Determinar cuál es el verdadero
problema es el primer paso para
resolverlo. 

Fuente: Janet Sasson Edgette, Stop Negotiating with
Your Teen, ISBN: 0-399-52789-3 (Penguin Putnam, Inc.,
1-800-788-6262, www.penguinputnam.com). 
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Ayude a su estudiante a terminar a
tiempo sus proyectos de fin de año 

Anime a su hijo a hacer ejercicio 
y mantenerse sano este verano

¿Está ayudando a su
hijo a aprender el
valor del dinero? 

Su hijo tiene sólo seis
semanas para trabajar en
su proyecto final de histo-
ria. Representará la mitad
de su nota para el último

trimestre. A pesar de que le dice una y
otra vez que “está al día” con todo,
usted no está seguro.

La verdad es que los adolescentes no
tienen una noción clara del tiempo.
Cuando cree que le quedan seis sema-
nas, se está olvidando que se aproxi-
man también la prueba de matemáti-
cas, la competencia de atletismo y la
fiesta de graduación.

No sirve de nada que usted  le dé la
lata. En lugar de ello, ayúdelo a encon-
trar el tiempo necesario para terminar
el proyecto. Hágalo así:
• Siéntese con su hijo y tome un cal-

endario grande.
• Pídale que tache los días en que no

podrá trabajar en el proyecto. No

tendrá tiempo los días de la compe-
tencia o el día de la fiesta de gra-
duación. También, debe eliminar los
días en que tiene otro compromiso.

• Pídale que cuente cuántos días le
quedan. ¡Es probable que son menos
de lo que creía! Deberá usar esos
días muy eficientemente para termi-
nar el proyecto a tiempo.

• No deje que entre en pánico.
Recuérdele que mientras más ocu-
pados estamos, más logramos hacer.
Puede terminar antes del plazo de
entrega, pero tendrá que ponerse las
pilas, comenzando hoy mismo.

Fuente: Donna Goldberg, The Organized Student, ISBN:
9780-7432-7020-5 (Simon & Schuster, 1-800-223-2336,
www.simonsays.com). 

La escuela ya terminó y
quizá su hijo crea que
puede dormir todo el día,
todos los días. ¡No le per-
mita desperdiciar el

verano! Anímelo a hacer algo de ejer-
cico físico. Necesitamos 21 días para
adquirir un hábito y el hábito del ejerci-
cio físico es uno que es estupendo
adoptar.

Los adolescentes que hacen ejercicio
con regularidad:
• Son menos propensos a la obesidad.
• Tienen huesos y músculos más

fuertes.
• Duermen mejor que aquellos

jóvenes que no hacen ejercicio.
• No sienten tanta tensión y pueden

abordar mejor sus problemas.
• Tienen una mejor imagen de sí 

mismos.
• Obtienen mejores calificaciones.
La clave es lograr que el ejercicio sea

Saber administrar el
dinero es algo muy
importante. Aproveche el
verano para ayudar a su
hijo a aprender a admin-

istrar su dinero. Responda sí o no a las
preguntas a continuación para deter-
minar si está ayudando a su hijo de
secundaria a convertirse en un buen
administrador de su dinero: 
____1. ¿Ha ayudado a su hijo a elabo-
rar un presupueto y ajustarse a él?
____2. ¿Anima usted a su hijo a ahor-
rar dinero? Si tiene un trabajo este
verano, deberá ahorrar una porción
de lo que gana.
____3. ¿Ha ayudado a su hijo a abrir
una cuenta corriente que tenga una
tarjeta para el cajero automático? Cada
mes podría balancear esa cuenta para
ver adónde se va el dinero.
____4. ¿Se reúne usted con la familia
para hablar de sus planes de gastos y
ahorro?
____5. ¿Se rehúsa usted a salir al
rescate de su hijo cuando se le acaba
el dinero a media semana?

¿Cómo le fue?
Cada respuesta sí significa que está
ayudando a su hijo a aprender el
valor del dinero. Por cada respuesta
no, pruebe la idea correspondiente.

algo divertido. No es necesario que su
hijo corra nueve millas cada día (a no
ser que le guste correr). Puede dividir
sus sesiones de ejercicio físico en perío-
dos más cortos.

Quizá prefiera caminar 15 minutos
por la mañana y nadar en la piscina
local 30 minutos más tarde. O tal vez su
joven y sus amigos quieran participar
en una liga deportiva este verano. De
este modo, obtendrá los beneficios del
ejercicio, mientras que al mismo
tiempo socializa con sus compañeros.
Sea lo que sea que su hijo decida hacer,
trate de apoyarlo.

Y mientras su hijo se mantiene
activo, recuerde que necesita el com-
bustible adecuado para su cuerpo. En
el verano hay una gran variedad de fru-
tas y verduras; inclúyalas en su dieta.

Fuente: Mary L. Gavin, MD, “Kids and Exercise,” kidshealth.
org, http://kidshealth.org/parent/nutrition_fit/fitness/
exercise.html. 
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“Hoy, un lector. Mañana, un
líder.”

—Margaret Fuller
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Considere los beneficios de inscribir
a su estudiante en cursos de verano

Respete la intimidad de su hijo,
pero intervenga si fuera necesario

Es posible que su hijo
haya estado esperando
ansiosamente ponerse a
trabajar este verano. O tal
vez consideró descansar
de los estudios. Pero

debería considerar inscribirlo en la
escuela de verano bajo las siguientes
circunstancias:
• Quiere concentrarse en una mate-

ria difícil. Si anticipa que una clase
de ciencia o matemáticas le resul-
tará difícil, cursarla en el verano le
dará más tiempo para concentrar-
se en ella. Esta puede ser una
buena opción especialmente para
aquellos estudiantes preocupados
por sacarse buenas notas para
lograr ingreso en la universidad.

• Necesita créditos adicionales para
graduarse con sus compañeros. Si
su hijo reprobó una materia, la
escuela de verano le ofrece la opor-
tunidad de cursarla nuevamente.
La gran mayoría de programas de
verano les permiten a los estudi-
antes cursar solo una o dos clases.

A veces, los adolescentes
les cuentan secretos a sus
padres. Juana consume
drogas. Samuel quiere
escaparse. Este sábado,

habrá en la playa una gran fiesta donde
se beberá alcohol. Es posible que su
hijo le pida respetar su intimidad
después de haberle contado la verdad.
¿Puede hacerlo?

La respuesta es a veces. La razón por
la cual su hijo terminó con su novia es
confidencial. También puede serlo el
incidente que provocó el divorcio de los
vecinos.

Es importante que su hijo
comprenda que puede hablarle de
cualquier cosa. Pero usted debe revelar
lo que sabe si:

Sin embargo, usted debe verificar
que haga su tarea y lea el material
asignado. La escuela de verano se
enseña en un periodo de tiempo
comprimido, asi que dejar de
hacer la tarea así sea un solo día
puede retrasarlo mucho.

• Quiere tener espacio en su horario
para tomar una clase de arte o
música. Un estudiante que cursa
un currículo académico muy exi-
gente o que está tomando clases
para prepararse para una carrera,
podría no tener espacio en su
horario para una clase de arte o
música. Cursar la materia obligato-
ria en el verano, le permitirá a su
adolescente tomar la otra materia
cuando se inicie el año escolar.

La escuela de verano no es para
todos. Pero puede ayudar a una gran
variedad de estudiantes a resolver
problemas escolares.

Fuente: Samuel G. Freedman, “When the Race for a Top
College Intersects with Summer School,” The New York Times,
www.samuelfreedman.com/articles/education/nyt0707
2004.html.

• Alguien corre peligro inmediato. Si
su hijo le cuanta que un amigo está
pensando suicidarse, usted debe
comunicárselo a los padres del
muchacho.

• Usted puede prevenir una situación
peligrosa. Si se enteró que algunos
chicos de cuarto año están organi-
zando una fiesta en la que se con-
sumirá alcohol, es su responsabili-
dad llamar a los padres.

• Usted podría ayudar. Si puede acon-
sejar u orientar a un adolescente que
está en problemas, debe decirle que
está dispuesto a escuchar.

Fuente: Charlene C. Giannetti y Margaret Sagarese, What
Are You Doing in There? ISBN: 0-76791-297-7 (Broadway
Books, una división de Random House, 1-800-733-3000,
www.randomhouse.com/broadway). 

P: A veces pienso que mi hijo de 16
años tiene problemas de audición.
Cuando le digo lo que espero que
haga (o no haga) es como si no
hubiera dicho nada. Estoy cansado
de tratar que obedezca las reglas
establecidas. A veces, me dan
ganas de levantar las manos. Este
verano, quiero fijar una hora tope
para llegar a casa por la noche,
pero no estoy seguro de tener la
energía necesaria para hacerla
cumplir.

R: Su hija quiere que usted haga
precisamente eso: que se dé por
vencido. Es lo suficientemente
inteligente como para darse cuenta
que puede cansarlo. Y de este
modo, ¡podrá quedarse afuera hasta
la hora que quiera!

Su hija no tiene un problema de
audición. Ella oye, pero no la
escucha. Así que cuando diga
cualquier cosa, esté preparado para
volver a repetirla una y otra vez.
Piense en algo así como la regla de
tres.

Su hija lo probará, con la esper-
anza de que usted se canse y
desista. Así que prepárese. Dígale
exactamente cuáles serán las con-
secuencias que aplicará si llega a
casa después del plazo establecido. 

Su trabajo es criarla para que se
convierta en un adulto independi-
ente. Pero no está preparada para
andar por su cuenta a la edad de
dieciséis años. Al aplicar las reglas
todas las veces, le está enseñando
que usted habla en serio. Una vez
que ella se dé cuenta que usted
actúa con firmeza, verá que el
problema de audición desaparece
completamente.

— Kristen Amundson,
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

TEMAS
DIFÍCILES

RESOLVIENDO
PROBLEMAS
ESCOLARES

Su hija no tiene un problema
de audición. Ella oye, pero no
la escucha.
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Algunos adolescentes
pasan hasta 50 horas
por semana sentados
frente a una pantalla. En
lugar de ir al parque a

charlar con los amigos, los jóvenes
hoy en día “chatean” con ellos en
línea. En lugar de leer por placer, los
chicos miran la televisión. Pero eso
no significa que su adolescente
tenga que hacer lo mismo.

Estas son cuatro medidas que
podría tomar para limitar el tiempo
que su hijo pasa pegado a la pantalla
este verano:
1. Pídale a su hijo que preste especial

atención al uso que hace de los
medios de comunicación. ¿Cuán-
tas horas por semana pasa viendo
tele y navegando en Internet?
Sugiérale que use una tabla para
llevar cuenta del tiempo. Se sor-
prenderá al descubrir cuántas
horas en realidad pasa mirando
una pantalla.

2. Averigüe lo que hace su hijo. Cada
mes, se lanzan al mercado nuevos
juegos de video. Fíjese en los jue-
gos que tiene su hijo y determine si
son apropiados para su edad.
También, debería estar al tanto de
los sitios Internet que él visita.

3. Anime a su hijo a convertirse en
un espectador crítico. Cuando
vea televisión, debería cuestionar
lo que ve. ¿Se comportaría del
mismo modo que el personaje
principal? ¿Cree que la violencia
en esa película era necesaria para
desarrollar la trama?

4. Ofrézcale a su hijo otras opciones.
Sugiérale invitar a sus amigos a
casa en lugar de comunicarse 
con ellos en línea. Tenga siempre
a mano material de lectura, para
que su hijo recurra a los libros 
en lugar de ver un programa de 
la tele.

Limite el tiempo
que su hijo pasará
frente a la pantalla

Anime a su adolescente a hacer
una tarea de escritura este verano

Comuníquele a su adolescente
estos consejos para su trabajo

Un trabajo de verano
podría ser el primer paso
en el campo laboral, y
puede ayudar a su joven a
prepararlo para las exi-

gencias y responsabilidades “de la
vida real.” Para cumplir con su
trabajo, su adolescente deberá:
• Ser puntual. Nada es más impor-

tante que la puntualidad. Otros
dependen de que su hijo vaya a su
trabajo a la hora convenida.

• Trabajar bien con los demás. Su
adolescente deberá trabajar con
otras personas y aceptar órdenes
de un supervisor.

• Vestirse profesionalmente. Mu-
chos puestos de trabajo tienen 

uchas clases de secundaria
exigen que los estudiantes tra-

bajen en una composición durante
el verano. Otras clases, ofrecen
crédito adicional para aquellos estu-
diantes que entreguen una
composición. 

Estas tareas hacen que los
jóvenes se concentren en mejorar la
escritura cuando no tienen otras
responsabilidades o distracciones.

Usted puede ayudar a su hijo a
completar sus tareas de escritura
muy bien si lo anima a:
• Comenzar con anticipación.

Algunos adolescentes empiezan
su tarea los últimos días del ver-
ano. Por lo general, eso conduce a
varias noches sin sueño (y una
composición de mala calidad.)

• Averiguar cómo puede obtener
ayuda. Es posible que los maes-
tros no tengan tiempo para

ayudar ahora que el verano está
llegando a su fin.

• Verificar que tenga todo lo que
necesita. Si su hijo debe leer un
libro para hacer su tarea, debería
obtenerlo con anticipación. Si
espera mucho tiempo, el ejem-
plar que necesita podría agotarse.

• Recordar que la primera impre-
sión cuenta. Esta tarea ayudará a
formar en la maestra la impresión
que tendrá de él.

normas de vestimenta.
• Relacionarse con los clientes. Mu-

chos empleos de nivel primario
tienen que ver con las relaciones
con el público. Su hijo tendrá que
ser cortés y servicialcon todo tipo
de gente, incluso individuos que no
tratarán a su hijo con la misma
cortesía.

• Comportarse profesionalmente. El
comportamiento y el lenguaje de
un empleado se refleja en toda la
empresa. Es importante que su hijo
se comporte intachablemente.

Fuente: Susan Carney, “Summer Job Skills for Teens,”
suite101.com, http://youthdevelopment.suite101.com/
article.cfm/summer_job_skills_for_teens. 
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Enfoque: Aprendiendo en el verano

M
TIEMPO DE
PANTALLA

LOS ESTUDIANTES
Y EL EMPLEO
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