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Mientras crezco

by Margaret Barnes

Es interesante la respuesta que se obtiene
cuando preguntamos a las personas acerca de
su trabajo, pues a menudo contestan “nada
más soy maestro, nada más soy conserje, nada más soy contador, nada más soy enfermera”
e incluso hay personas que han respondido
“nada más soy papá”. De todos los trabajos que
existen, creo que el trabajo de ser padre es el
trabajo más difícil, pero al mismo tiempo puede tener
recompensas que pueden durar toda una vida. No sólo usted
puede tener un impacto positivo en la vida de sus propios hijos,
sino que también tiene la oportunidad de influir en otros niños al
criar una familia. Esto se logra por la forma como vivimos.

Por favor entiende que estoy creciendo y estoy
cambiando rápidamente
Debe ser difícil seguir mi ritmo, pero inténtalo por
favor.
Por favor recompénsame si digo la verdad.
Y así no tendré miedo de mentir.
Por favor dime cuando cometas
errores y lo que aprendiste de ellos.
Y así podré aceptar que sí sirvo
aunque a veces me equivoque.

Cada uno de nosotros pasa por un período de estrés a diario y la
manera como respondemos a este estrés enseña a nuestros
hijos a lidiar con las situaciones difíciles. La etapa de
“exámenes” está por llegar a nuestras escuelas. Como padres,
debemos saber cómo afecta esto a los niños de todas las
edades. Al ayudar a nuestros hijos a estar preparados física y
mentalmente para un examen, ayudamos a disminuir el
sentimiento de ansiedad que suele resultar de una falta de
preparación.
Es importante estar involucrado en la educación de los hijos
como para saber qué tareas tienen, además de que la familia
debe tener una rutina establecida para las tareas. Cuando las
expectativas académicas de nuestros hijos son grandes y
brindamos un ambiente de apoyo para cumplir esas
expectativas, creo firmemente que los hijos logran muy buenos
resultados.

Por favor ponme atención y pasa tiempo conmigo.
Así podré creer que soy importante y que valgo la
pena.
Por favor ayúdame a explorar mis intereses,
talentos y potencial único.
Para que yo sea feliz, necesito ser yo mismo.
Por favor, haz las cosas que quieres que yo haga.
Así tendré un modelo bueno y positivo a seguir.
Por favor dime con tus palabras y acciones que me
amas.
Así me sentiré amado y seré capaz de amarme y
amar a otros.
~~Autor desconocido

Pase tiempo con sus hijos; muestre interés en lo que se
involucran; ponga ejemplos positivos; y, lo más importante,
muestre a sus hijos que los quiere. La confianza que generan
estas acciones en sus hijos puede prepararlos verdaderamente
para el éxito.
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La ansiedad por los exámenes
La ansiedad provocada por la toma de exámenes es una experiencia muy común. Puede provocar problemas físicos tales como
malestar estomacal o dolores de cabeza, al igual que temor, ira y
hasta depresión. Esta ansiedad puede prevenir que un estudiante
sea capaz de pensar, comprender y aprender. Las investigaciones
han mostrado que el proveer a los estudiantes con herramientas y
estrategias para tratar con este sentimiento podría mejorar la
capacidad que tiene para prepararse y cumplir con los exámenes.

La confianza que se tiene en las destrezas para la toma de exámenes puede resultar en menos ansiedad a la hora de tomar exámenes y ultimadamente le mostrará lo que él o ella ha aprendido.

He aquí algunos consejos que deberá compartir con su hijo:












Evite dejar todo para último; prepárese un poco cada día.
Obtenga un buen descanso por la noche, por lo menos de 8 a
10 horas. Esto le dará la energía necesaria para enfocarse en
la prueba.
Consuma un desayuno nutritivo tales como huevos, cereal o
pan de trigo entero. Todos estos alimentos pueden fortalecer
el cerebro para pensar mejor y a un tiempo más largo que los
alimentos de energía rápida como galletas o sodas.
Si los pensamientos negativos o “dudosos” entran a la mente, toma mucho aire al respirar. Respira de esa manera durante varios segundos para tranquilizarte. Imagínate algo que
se sienta bien como el jugar con amistades, un abrazo de tu
mamá o de tu mascota. Piensa en respuestas positivas a
preguntas dudosas, como por ejemplo, “¿Qué pasa si sé más
de lo que pienso que sé?”.
Asegúrate escuchar atentamente a las direcciones y lea cuidadosamente las instrucciones al igual que cada una de la
preguntas.
Siga las estrategias ofrecidas por tu maestra para que hagas
lo mejor posible en la prueba.
Tómese el tiempo para disfrutar esa tarde el hecho que haya
terminado el examen su hijo.
Al llegar los resultados del examen, hable acerca de esto con
tus hijos. Mucho se puede aprender de los errores. Haga sugerencias positivas.

Momentos al ir a la cama

“Escuche con empeño a lo que sus hijos tengan
que decirle, sin importer nada mas. Si usted no
eschcha con entusiasmo a las cosas pequeñas
cuando ellos estén grandes, porque para ellos
todo es algo grande.”
Catherine Wallace

¿Cómo se comunican con sus hijos cuando están
dolidos por algo?

Mientras anoche metía a la cama a mi hija de 9 años,
debo admitir que yo estaba lista para irme del cuarto. No es que no la
quiera, sólo que yo estaba cansada y quería terminar el día. Pero en cuanto empecé a irme ella preguntó: “¿podemos hablar?” Estaba dispuesta a
renunciar al ritual de acostarse y de recibir su masaje de la espalda con tal
de platicar un rato. ¿Cómo podía decirle que no?
Como madres, hay veces que sentimos que no tenemos nada más que
dar. A la hora de dormir, nuestro pozo se ha secado. Pero es justo el momento cuando nuestros hijos quieren conectarse – el pequeño que quiere
que le lean libro tras libro, cuando el niño mayor quiere hablar de su día en
la escuela y el adolescente que no tiene pensado irse a la cama sino hasta
la media noche. ¿Qué debe hacer una madre? Creo que ya sabe la respuesta y yo también. Debemos estar disponibles y presentes.

Con los adolescentes, he aprendido que una de las cosas más importantes que puedo hacer cuando están pasando por un mal momento es
hacer preguntas como “te ves muy triste, ¿cómo te sientes?”…”puedo
ver que algo te molesta”; ¿”qué está sucediendo en ese corazón tuyo?”.
O “me duele porque veo que te duele… ¿qué causa tu dolor?”. Después
de hacer la pregunta, asegúrese de escuchar solamente. Demuestre con
sus gestos y expresiones que realmente está escuchando e identificándose con ellos en su dolor. El duelo es difícil en todas las edades.

Busque estos consejos en www.imom.com y/o http://familyfirst.net/
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CONSEJOS GENERALES PARA LOS PADRES SOBRE LA TAREA ESCOLAR

✪ Proporcione un lugar tranquilo y bien iluminado para hacer
la tarea. Evite que su hijo haga la tarea escolar con la televisión
encendida o en lugares con otras distracciones, tales como el ir y
venir de las personas.
✪ Ponga a disposición de su hijo los materiales necesarios,
como el papel, los lápices y un diccionario. Pregunte a su hijo
si se necesitarán materiales especiales para algunos proyectos y
consígalos con anticipación.
✪ Ayude a su hijo a aprovechar bien el tiempo. Establezca un
tiempo fijo cada día para hacer la tarea. No permita que su hijo
deje la tarea hasta la última hora antes de acostarse. Considere
la posibilidad de usar una mañana o una tarde de un fin de
semana para los proyectos grandes, especialmente si el proyecto
implica reunirse con los compañeros de clase.
✪ Sea positivo respecto de la tarea. Señale a su hijo la
importancia de la escuela.La actitud que usted exprese sobre la
tarea escolar será la misma actitud que adquirirá su hijo.
✪ Cuando su hijo haga la tarea escolar, haga usted tareas
también. Demuestre a su hijo que las aptitudes que se están
aprendiendo en la escuela guardan relación con lo que usted
hace como adulto. Si su hijo está leyendo, usted lea también. Si
su hijo está haciendo matemáticas, saque usted el balance de su
cuenta corriente.
✪ Cuando su hijo pida ayuda, oriéntelo, no le dé la respuesta.
Si usted le da la respuesta a su hijo, él no aprenderá la lección.
Darle demasiada ayuda a su hijo, le enseñará que cuando las
cosas se ponen difíciles, alguien hará el trabajo por él.

Iniciadores de conversación en las comidas

✪ Cuando el maestro pida que usted intervenga en la tarea de su
hijo, hágalo. Colabore con el maestro. Esto demuestra a su hijo que la
escuela y la familia forman un equipo. Siga las indicaciones que el
maestro le dé.
✪ Si el propósito de la tarea escolar es que su hijo la haga solo, no
se acerque. Demasiada intervención de los padres puede impedir que
la tarea escolar tenga ciertos efectos positivos. La tarea escolar es una
estupenda manera de ayudar a inculcar en los niños la capacidad de
aprender por su cuenta durante el resto de su vida.
✪ Manténgase informado. Hable con el maestro de su hijo. Trate de
conocer el propósito de la tarea y las reglas de la clase de su hijo.
✪ Ayude a su hijo a determinar cuáles tareas son difíciles y cuáles
son fáciles. Pida a su hijo que haga primero la tarea difícil. Esto
garantizará que él o ella esté lo más alerta posible al enfrentar los
desafíos más grandes. De esta manera, cuando su hijo comience a
fatigarse, le parecerá que las tareas más fáciles se terminan rápido.
✪ Observe bien a su hijo para detectar señales de fracaso y
frustración. Permita que su hijo tome descansos breves si está teniendo dificultades para concentrarse en la tarea.
✪ Recompense el progreso en la tarea. Si su hijo ha logrado cumplir
bien con la tarea y se está esforzando mucho, celebre su éxito con un
evento especial (por ejemplo, una pizza, un paseo, una excursión al
parque) para reforzar el esfuerzo positivo.

http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/homework/home
worktips.pdf

Anote en su calendario

1. Cuéntame acerca de algo bonito que hiciste hoy
por alguien.
2. Si pidieras 3 deseos, ¿cuáles serían? (No puedes
desear dinero).
3. ¿Preferirías volar, leer la mente o vivir 100 años?
4. ¿Puedes decir el color, película y comida favoritos
de todos los presentes en la mesa?
5. Si pudieras tronar los dedos y estar en cualquier
parte del mundo, ¿a dónde irías?
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El acoso cibernético es el intento repetido de un niño o adolescente de asustar, amenazar, avergonzar o victimizar de otra forma a otro niño o adolescente
mediante la tecnología. Debido a que el acoso cibernético ocurre “tras bambalinas”, los padres pueden no estar al tanto de lo que pasa. De hecho, 58% de
los estudiantes dicen que no informaron a sus padres cuando algo malo o dañino pasó en línea. Desafortunadamente, esta nueva forma de acoso se está
convirtiendo en algo constante. Las estadísticas indican que el 90% de los estudiantes de primaria se han considerado víctimas del acoso cibernético en
algún punto (estadísticas según (estadísticas según www.isafe.org).

Hable del ciberacoso con su hijo
Algunos niños pueden tener miedo de platicar sobre el acoso cibernético
con sus padres porque temen perder acceso a sus celulares y/o internet.
Los padres deben asegurar a sus hijos con una plática tranquila que
quieren que su hijo tenga libertad con estas tecnologías pero de manera
segura.

Ponga reglas de seguridad cibernéticas
Así como enseña a sus hijos a navegar de manera segura por el mundo
real, es muy importante enseñarles a navegar en el mundo cibernético.
Algunos puntos que debe enfatizar con sus hijos son:







Debido a que no puedes ver o escuchar al otro, nunca sabrás con
certeza quién está del otro lado de la cibercomunicación – puede
ser un depredador o un acosador.
Nunca des información personal en Internet, incluyendo números
telefónicos, direcciones, contraseñas, fotografías o descripciones
físicas de ti mismo.
Ten cuidado cuando compartas detalles de información personal en
Internet. Los acosadores pueden usar tu información para
avergonzarte o ridiculizarte.
Nunca compartas la MI (mensajería instantánea) o cuenta de correo
electrónico con nadie, incluyendo amigos. Si otras personas tienen
acceso a su contraseña, entonces los mensajes privados
puedenconvertirse en mensajes públicos. Además, con tu
contraseña, otros pueden pretender ser tú y causar daño a tu
reputación.
Mantén la calma. Responder al ciberacoso con mensajes de odio
puede sólo acarrear más problemas.

Aplique medidas de seguridad
Si su hijo tiene un diario virtual, anímelo a que lo haga “privado” para que
sólo pueda ser visto por personas que él invite. Anímelo a usar una red social
que pida a los visitantes obtener permiso del autor antes de ver la página.
Ayúdelos a escoger una contraseña que sea difícil de descifrar y haga que la
cambien con regularidad.

Bloquee a los acosadores
Si alguien está acosando a su hijo, bloquee la cuenta electrónica, nombre o
número telefónico.

Supervevise la actividad de su hijo
Aunque la privacidad es importante, la seguridad es más importante. Los
padres deben tener la computadora en un lugar visible como la sala o la
cocina. Si su hijo participa en un blog o sitios de redes sociales, averigüe
cómo entrar a esos sitios para poder monitorear sus comunicaciones.

Documente y dé aviso
Documente cualquier evidencia de ciberacoso imprimiendo correos o
comentarios inapropiados y contacte a la escuela de su hijo o a la policía. La
ley estatal requiere que los distritos tengan procedimientos de reportes
anónimos y prohíbe cualquier represalia hacia cualquier persona que avise
de un incidente de acoso o intimidación. Las escuelas requieren que se haga
una investigación una vez que se ha implementado una queja y que se
tomen acciones disciplinarias.
Más información en www.pacer.org and www.stopcyberbullying.org

Los niños aprenden lo que viven
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crítica constante, aprende a condenar.
hostilidad, aprende a pelear.
ridiculez, aprende a ser tímido.
pena, aprende a sentirse culpable.
tolerancia, aprende a ser paciente.
motivación aprende a ser seguro de sí mismo.
felicitación, aprende a apreciar.
igualdad, aprende la justicia.
seguridad, aprende a tener fe.
aprobación, aprende a quererse a sí mismo.
aceptación y amistad, aprende a encontrar el amor en el mundo.

~ Dorothy Law Neite
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Para comer sanamente y estar activo físicamente.
1. Empieza el día con un desayuno. El desayuno llena el “tanque vacío” para seguir andando después de una noche sin comida. Y
ayuda a mejorar en la escuela. Los desayunos de fácil preparación incluyen un cereal frío con fruta y leche baja en grasa, tostada
de granos enteros con mantequilla de cacahuate, yogurt con fruta, waffles con granos enteros o hasta la pizza de la noche
anterior.
2. ¡A ejercitarse! Es muy fácil hacer un espacio en tu rutina diaria para actividades físicas. Caminar, andar en bicicleta o trotar
para ir a casa de los amigos. Toma un descanso de 10 minutos para hacer actividad física cada hora cuando lees, haces tarea o
ves televisión. Sube las escaleras en lugar de tomar el elevador o escaleras eléctricas. Trata de hacer esto para un total de 30
minutos cada día.
3. Botanas inteligentes. Las botanas son una excelente manera de recargarse. Escoge botanas de diferentes grupos – un vaso de
leche baja en grasa y unas cuantas obleas con miel, una manzana o palitos de apio con mantequilla de maní y pasas o cereal
seco. Si comes inteligentemente en las comidas, puedes comer galletas, frituras y dulces como botana de vez en cuando.
4. A sudar un poco. Los ejercicios vigorosos que hacen sudar y respirar pesado ayudan a la circulación, dan más energía y ayudan
a sentirse y verse mejor. Empieza con un calentamiento que estire tus músculos. Incluye 20 minutos de actividad aeróbica como
por ejemplo correr, trotar o bailar. A continuación haz movimientos que ayuden a fortalecer tales como lagartijas o levantamiento
de pesas. Por último, enfría con más estiramientos y respiraciones profundas.
5. Balancea tu comida – no comas mucho de una sola cosa. No tienes que renunciar a comidas como las hamburguesas, papas a
la francesa o helados para comer sanamente. Sólo debes ser inteligente acerca de qué tan a menudo y cuánto los comes. El
cuerpo necesita nutrientes de una variedad de alimentos como proteínas, carbohidratos, grasa y muchas vitaminas y minerales
como vitaminas C y A, hierro y calcio. Balancear lo que comemos según la Pirámide de Guía Alimenticia y leer en las etiquetas el
recuadro de datos nutritivos ayudará a obtener todos estos nutrientes.
6. Ponerse en forma con amigos y la familia. Estar activo es mucho más divertido cuando se hace con los amigos o la familia.
Anima a otros a unirse y planeen un evento físico especial como un paseo en bicicleta o caminata en el campo cada semana.
7. Come más granos, frutas y vegetales. Estos alimentos proporcionan carbohidratos para tener energía además de vitaminas,
minerales y fibra. Además ¡son deliciosos! Prueba panes tales como de grano entero, rosquillas y pan pita. Los plátanos, fresas y
melones son frutas con un sabor excelente. Prueba los vegetales crudos en un sándwich o ensalada.
8. Únete a las actividades físicas de la escuela. Ya sea que tomes una clase de educación física o hagas cualquier otra actividad
física en la escuela como deportes intramuros, las actividades estructuradas son una manera segura de sentirse bien, verse bien y
mantenerse físicamente bien.
9. Los alimentos no son buenos ni malos. Un estilo saludable de vida es como un rompecabezas de muchas piezas. Cada pieza
– o alimento – es diferente. Algunos alimentos tienen más grasa, azúcar o sal mientras otros pueden tener más vitaminas o fibra.
Hay un lugar para todos estos alimentos. Lo que hace que una dieta sea buena o mala es lo bien que combinamos los alimentos.
Click Here
Es muy importante balancear nuestras decisiones. Prepara una dieta de alimentos altos en grasa como pizza de salchichón en la
cena y una dieta de alimentos bajos en grasa en las otras comidas. Y no olvides la moderación. Si dos pedazos de pizza te llenan,
no necesitas un tercero.
10. ¡Haz que las actividades físicas y el buen comer sean divertidos! Aprovecha las actividades físicas que te gustan a ti y a tus
amigos y come alimentos que te gusten. Sé aventurero – practica nuevos deportes, juegos y otras actividades, así como nuevos
alimentos. ¡Crece más fuerte, juega más tiempo y te verás y sentirás mejor! Pon metas realistas – no intentes cambiar mucho al
mismo tiempo.

http://www.fitness.gov/10tips.htm
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Ser padres exitosos:
7 características de los padres exitosos
 Los padres exitosos no esperan la perfección en ellos o en sus  Los padres exitosos lo intentan con fuerza. Enfrentan las

hijos. Los padres exitosos comprenden que, así como ellos, sus
mismas presiones que todos – trabajos demandantes,
hijos tampoco son perfectos. Esto hace que amen a sus hijos
parejas e hijos que los necesitan. Pero viven bajo esta regla:
sin reservas.
“Cosechas lo que siembras”. Tienen un claro sentido de
prioridad para con sus familias y están dispuestos de tomarse
 Los padres exitosos no temen a los fracasos casuales.
Comprenden que los errores son normales incluso hasta una
el tiempo para lograrlo.
parte saludable de ser padres. Toman las mejores decisiones  Los padres exitosos disfrutan ser padres. Cualquier padre de
que pueden y cuando se equivocan aprenden de sus errores y
hijos mayores dirá “crecen tan rápido”. Los padres exitosos lo
tratan de hacerlo mejor la próxima vez.
recuerdan y tratan de saborear cada día con sus hijos. Se
sumergen en sus hijos tanto como sea posible y simplemente
 Los padres exitosos no esperan que todo sea fácil. Los niños
tienen sus propias opiniones, personalidades y preferencias.
los disfrutan.
Nuestra responsabilidad de proporcionarles límites y guías  Los padres exitosos luchan por ser la persona que quieren que
chocará a veces con su deseo creciente de independencia. Los
sus hijos sean. No existen fórmulas para ser padres. No se
padres exitosos no se sorprenden; lo esperan. Pero los padres
puedeosimplemente “programar” a los hijos como
exitosos comprenden que la responsabilidad hacia sus hijos no
computadoras y garantizar que
siempre es complacerlos o hacerlos felices – sino tomar
dará resultado. Pero los niños
decisiones difíciles que serán lo mejor a la larga.
son buenos
observadores e
imitadores. Observan, escuchan
 Los padres exitosos buscan ayuda. Ser un padre exitoso
y absorben los valores y hábitos
significa confiar en uno mismo pero no ser un llanero solitario.
de las personas que tienen
Nadie tiene la experiencia o respuestas para cada reto. A los
mayor influencia en ellos – sus
padres exitosos no les importa buscar la sabiduría de otros.
padres. Los padres exitosos
Saben que, al final del día, la decisión es de ellos pero antes de
saben que pondrán el mejor
tomarla, hay mucha sabiduría en el camino que los está
ejemplo posible para sus hijos.
esperando.
www.imom.com
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