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Haga que comer
en familia sea una
prioridad. Traten de
comer juntos al menos
una vez por día.

Cuéntele a su joven
Establezca momenalgo que usted haya
tos en los que no
aprendido recientemente. esté permitido enviar
mensajes de texto, como
durante las comidas.

Póngale un límite a la
Anime a su joven
tecnología. Apaguen
a averiguar cuándo
los televisores, las comestán disponibles los
putadoras, las tabletas y
maestros para ofrecer
los teléfonos 30 minutos
ayuda extra.
antes de acostarse.
Recuérdele a
su joven que
se dedique tiempo a sí
mismo. ¡La adolescencia
puede ser estresante!
Fomente la
alimentación
saludable. Deje que su
joven escoja algunos
bocadillos nutritivos en
el supermercado.

Apoye las normas
Dígale a su joven
escolares y espere
que haga una lista
que su joven las siga.
de tareas pendientes. Si
anota las cosas que debe
hacer, es menos probable
que las olvide.

La presión de
Pregúntele a su
los compañeros
joven a quiénes
puede ser positiva. Anime admira y por qué. Podría
a su joven a participar
aprender algo nuevo
en una actividad como
de él.
deportes o voluntariado.
Pregúntele a su
joven cuáles son
las similitudes y diferencias entre sus clases.

Organice reuLimite las bebiniones familiares
das con cafeína
semanales. Hablen sobre por la noche. Pueden
las noticias y las metas de privar a su joven del
los miembros familiares. sueño que tanto necesita.
Celebren los logros.

Dígale a su joven
que se trace metas
específicas para el año
escolar y determine
los pasos que dará para
alcanzarlas.

Recuérdele a su
joven que los
verdaderos amigos son
bondadosos, tolerantes y
amables.

Haga hincapié en la
importancia de asistir
a la escuela. Señale que
la asistencia también es
importante en el mundo
laboral.
Considere darle
a su joven una
mesada para que se compre ropa. Así, se sentirá
en control y aprenderá a
manejar un presupuesto.

Si quiere que su
Recuérdele a su
joven se sincere
joven que no
con usted, escúchelo con existen las preguntas tonatención cuando le hable. tas. Si quiere aprender,
debe hacer preguntas
en clase.
Los jóvenes
necesitan poder
opinar sobre sus vidas
cotidianas. Revisen juntos algunas de las reglas
del hogar.

Evite ceder a
las demandas
de su joven una vez que
usted ya ha tomado una
decisión.

Deje que su joven
lo vea leyendo con
frecuencia. Esto le mostrará que la lectura es
importante y divertida
para usted.
Hable con su
joven de las redes
sociales. ¿Usa Snapchat,
Twitter, Instagram?
Supervise sus publicaciones con frecuencia.
Recuérdele a su
joven la importancia de entregar los
trabajos. Obtener un
cero puede bajar su nota
a una letra menos.
Su joven, ¿ha
tenido una semana difícil en la escuela?
Salgan juntos y coman
un bocadillo después de
clase.

Dígale a su joven
que le cuente sobre
sus maestros y sus clases.
Escúchelo y hágale
preguntas.
Mire una película
con su joven esta
noche. Deje que él escoja
cuál verán.

Hagan actividad
física al aire libre
en familia hoy.

Ponga a prueba
su capacidad
de observación. Fíjense
si pueden describir a
alguien que acaba de
pasar por la calle.
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