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La canción, Días de escuela, fue escrita en 1907.
Muchos reconocen el coro todavía:
Días de escuela, días de escuela
Días de la Regla de Oro
Lectura, aritmética y escritura
Que entraban a vara dura

Por Skip Forsyth
Los días de escuela están aquí. Por suerte la vara de la corrección ya no existe en
las aulas y, sin embargo, la segunda y tercera líneas siguen vigentes.
“Trata a los demás como quieres que te traten a ti” sigue siendo una manera
poderosa de pensar y actuar. Sí, el carácter cuenta. Los padres y los educadores
necesitan trabajar juntos para modelar y reforzar el carácter positivo como: respeto,
empatía, justicia, amabilidad, lealtad, responsabilidad y autocontrol. Estas virtudes
se pueden enseñar pero los niños las aprenden fácilmente cuando ven que los
adultos las modelan.
De acuerdo con las investigaciones, el 75% de toda la información que entra al
cerebro es visual. Un niño es bombardeado con imágenes visuales a diario por los
medios sociales, videojuegos, internet, aparatos electrónicos y televisión. Los
padres y los educadores están compitiendo contra imágenes visuales muy
atractivas. Por lo tanto, es imperativo que las familias supervisen cuidadosamente
y limiten la exposición de los niños a los estímulos electrónicos. Es sorprendente lo
adepto que son los niños pequeños (3-5 años de edad) para manipular teléfonos
celulares y tabletas electrónicas. Aunque puede parecer lindo, tenemos que estar al
pendiente de los mensajes visuales que reciben. Llámenme de la vieja escuela
pero prefiero que los padres y abuelos y las familias consoliden valores duraderos
en la vida de un niño en lugar de los valores que dictan los medios de hoy.
¿Qué puede hacer un padre? Pasar tiempo con sus hijos. Explicar a los hijos que el
acceso a internet, además de tener propósitos educativos, es un privilegio, no un
derecho. Hablar con ellos respecto del uso seguro de los medios sociales. Acordar
con los hijos tiempos razonables de uso de juegos de computadora, tales como: 30
minutos por la tarde después de terminar la tarea pero antes de la hora de dormir.
Jugar videojuegos familiares con los hijos y no enojarse cuando ganen. Enseñar a
sus hijos la responsabilidad personal. Pedir que ayuden a poner la mesa y a
preparar las comidas. Pedir que barran el piso o saquen la basura. Pedir que
paseen el perro. Pedir que ayuden a doblar la ropa limpia y guardarla. Revisar
después de la comida que hayan terminado toda su tarea. Ayudar a preparar su
mochila con todos los útiles para el día de clases siguiente y ponerla cerca de la
puerta de la casa. Hablar con los hijos del día de escuela y sus amigos.
La escuela todavía es un lugar para enseñar y aprender, para leer, escribir y
aprender aritmética. La instrucción formal se lleva a cabo en el aula y los padres
necesitan comprender lo que se espera de los estudiantes. Padres, hablen
regularmente con el maestro sobre el progreso de sus hijos. La instrucción informal
se lleva a cabo en la casa. Enseñe a sus hijos a leer una receta o a comparar
precios de productos en el supermercado. Vean la página de deportes y hablen
sobre los porcentajes de victorias y derrotas, de promedio de bateos y yardas por
jugada. Vean anuncios y hablen sobre lo que se vende, qué es un anuncio honesto
y qué tiene buen valor. Jueguen a las cartas o al dominó contando puntos, pues es
bueno para las matemáticas al mismo tiempo que se aprende a ganar o perder con
gracia. Lea con sus hijos o por lo menos esté en el mismo cuarto mientras cada
quien lee (tengan la TV apagada).
El año escolar 2014-15 estará lleno de retos. No obstante, hay que vivir los valores.
Limite las imágenes visuales electrónicas. Refuerce la importancia de enseñar y
aprender. Las posibilidades de disfrutar de un año escolar exitoso serán mayores.

Era la noche antes del inicio de clases,
Cuando por el pueblo,
Los padres celebraban.
¡Era un sonido de algarabía!
Ocho en punto y los niños a soñar irían…
¡pero el recuerdo de las tareas, algún temor les causaría!
¡Lápices nuevos, carpetas nuevas, cuadernos nuevos
también!
Maestros nuevos, amigos nuevos… ¡oh, qué ansiedad,
qué sentirse bien!
Los padres nada más sonrieron al saber de tal pesar
Y gritaron fuertemente...
A LA CAMA-¡PUES LA ESCUELA VA A EMPEZAR!

“entre más leas

Más sosas sabra.
Entre Más sprendas
Más lugares conocerás”.
Dr. Seuss
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Cómo estar involucrado en la escuela de los hijos

Ya sea que los niños estén entrando simplemente a kínder o al último año del bachillerato, hay muchas buenas razones por las que los
padres deberían ser voluntarios en la escuela. Es una gran manera de mostrar a los hijos el interés por su educación, además de enviar
un mensaje positivo de que la escuela una causa que valga la pena.

Razones por las cuales es bueno estar involucrado
Los padres voluntarios ofrecen un gran recurso y base de apoyo a la comunidad escolar al mismo tiempo que muestran a sus hijos la
importancia de participar con la comunidad exterior.
No sólo la escuela cosechará los beneficios de su participación, sino ustedes también. Al
interactuar frecuentemente con maestros, personal administrativo y otros padres se
consigue entender de primera mano las actividades diarias de los hijos. También sirve
para conocer las tendencias y modas de la vida escolar lo cual ayuda en la comunicarlo
con los hijos durante su crecimiento y cambio (sin intervenir demasiado en su privacidad
o espacio personal).
A continuación se muestran algunos ejemplos de lo que un padre voluntario puede hacer
para ayudar:
 ser ayudante en una clase
 ser mentor o tutor de los estudiantes
 ayudar a los niños con necesidades especiales
 ser voluntario en el laboratorio de cómputo de la escuela
 actuar como supervisar de la cafetería o del patio de juegos
 ayudar a planear y ser acompañante en excursiones, competencias y otros eventos fuera de la escuela
 ayudar a planear y ser acompañante en eventos escolares (bailes, graduaciones o ceremonias de graduación)
 ayudar en la biblioteca o ayudar en la hora de lectura o ayudar a leer en la biblioteca de la escuela
 coser vestuarios o construir sets para producciones teatrales o musicales
 supervisar o ser juez de experimentos en las ferias de ciencia
Recordar que no todos son aptos para el mismo tipo de actividades de participación – tal vez deba “probar” algunas actividades para
encontrar la que le guste. Si no sabe en qué puede ayudar, sólo pregunte al maestro de sus hijos quien con mucho gusto le ayudará a
pensar en algo.

Cómo empezar
A continuación le presentamos algunas sugerencias por considerar al momento de anotarse como voluntario:
 Tenga claro antes de empezar cuánto tiempo podrá estar de voluntario. Incluso los padres sin empleo no tienen tiempo ilimitado
para ser voluntarios. Muchos padres tienen otras actividades e intereses así como otros hijos a quienes atender.
 Empiece con poco. No busque ofrecerse para coordinar la venta de pasteles de las festividades, el recital de la banda y una
competencia de natación al mismo tiempo. Si toma muchas actividades, averigüe si puede delegar algunas actividades en otros
padres interesados.
 No dé trato especial o atención a sus hijos mientras sea voluntario en la escuela. Trate de “leer” a sus hijos para saber cuánta
interacción funciona entre ustedes. Deje claro que no está de voluntario para espiarlos – sólo está tratando de ayudar a la escuela.
 Pida retroalimentación frecuente del maestro o estudiante con el que esté trabajando. Averigüe qué funciona bien y qué no
funciona con ellos y pregunte qué puede hacer para que su tiempo en la escuela rinda más. Es importante mantener las líneas de
comunicación abiertas entre maestros, personal administrativo, estudiantes y voluntarios así como ser flexible y responsable a
medida que las necesidades de la escuela y de los estudiantes cambien.
Recuerde que ser voluntario no sólo beneficia a los hijos sino que también enriquece el salón, la escuela y a toda la comunidad al ofrecer
interacción y motivación positiva a los estudiantes.
No subestime a los estudiantes. Puede sentir que lo que tiene que ofrecer puede que no les interese o esté por arriba de su comprensión
pero probablemente pueda llevarse una agradable sorpresa. Usted ayudará a desarrollar habilidades, confianza y autoestima que
permanecerá el resto de sus días escolares.
Revisado por: D’Arcy Lyness, PhD
http://kidshealth.org
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¿Qué debe esperar?

De qué hablar con el maestro?

 Una conversación de dos vías. Como todas las buenas
conversaciones, la conferencia padre-maestro se desarrolla mejor
cuando las dos personas hablan y escuchan. La conferencia es el
momento en el que usted puede saber cómo va su hijo. Se puede
enterar si su hijo está cumpliendo con las expectativas de la
escuela y los estándares académicos. Cuando usted habla con el
maestro sobre las habilidades, intereses, necesidades y sueños
de su hijo, el maestro puede ayudar más y mejor a su hijo.
 Énfasis en el aprendizaje. Las buenas conferencias de padresmaestros se enfocan en qué tan bueno es el desempeño del niño.
También se habla de cómo puede progresar más el niño.
 Oportunidades y retos. Así como usted, los maestros quieren que
los niños tengan éxito. Tal vez escuche retroalimentación positiva
sobre el progreso del niño así como áreas donde debe mejorar.
Vaya preparado para preguntar maneras como usted y el maestro
pueden ayudar al niño con algunos de sus retos.

 Progreso. Averigüe sobre el desempeño del niño con preguntas
como: ¿Está mi hijo a nivel? ¿Cómo puede mejorar?
 Tareas y evaluaciones. Pida muestras de trabajos del niño. Pregunte cómo califica el maestro.
 Apoye en casa el aprendizaje. Pregunte qué puede hacer usted en
casa para que su niño aprenda.
 Apoye el aprendizaje en la escuela. Averigüe qué servicios tiene la
escuela para ayudar a su hijo. Pregunte cómo reta el maestro y
cómo ayudaría a su hijo en caso necesario.

¿Cómo dar seguimiento?
 Haga un plan. Escriba las cosas que usted y el maestro harán para
apoyar al niño.
 Programe una cita para hablar. La comunicación debe ser bilateral.
Pregunte cómo contactar al maestro. No olvide preguntar cómo lo
contactará el maestro.
 Hable con su hijo. La conferencia padre-maestro es sobre su hijo,
así que no olvide incluirlo. Comparta con su hijo lo que habló con
el maestro.
Para más recursos sobre participación familiar, visite www.hfrp.org

Conferencias
Padre-maestro
exitosas
‘ESCUCHAR’
Tenga en mente estos principios para tener
una buena conferencia padre-maestro:
Énfasis en el aprendizaje
Siempre buenas intenciones
Colaboración casa-escuela
Use ejemplos y evidencias
Comunicación activa
Hay que respetar
Aprender a dar seguimiento

Lista de puntos: antes de la conferencia
 Programe una cita. Si no puede asistir a la
hora programada, pregunte al maestro si
tiene otras horas.
 Revise el trabajo y las calificaciones de su
hijo.
 Hable con su hijo sobre su progreso en la
escuela.
 Hable con otras personas – miembros de la
familia, personal de la escuela, mentores –
sobre las fortalezas y necesidades de su hijo.
 Haga una lista de las preguntas que va a hacer
durante la conferencia.
 Piense cómo le gustaría involucrarse en el
aprendizaje de su hijo para poder discutirlas
con el maestro.

Como padre, usted es el primer maestro de su hijo y el más importante.
Usted y la escuela de su hijo buscan lo mismo: quieren que su hijo aprenda
y tenga éxito. Cuando los padres y los maestros se comunican, cada uno
comparte información importante de los talentos y necesidades de su hijo.
Las conferencias padre-maestro son una excelente forma de iniciar la
conversación con el maestro de su hijo.

El maestro es la brújula que activa los imanes de la curiosidad, conocimiento y sabiduría de sus alumnos.
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¿ abía usted que 25% de las escuelas públicas informa que hay acoso
escolar diario o con regularidad? ¿Sabía usted que 1 de cada 5 estudiantes
del bachillerato informaron haber sufrido de acoso escolar el año anterior?
La buena noticia es que debido a que el acoso escolar ha llegado a los
encabezados de los noticieros a nivel nacional, las escuelas y las
comunidades (incluso los famosos) han tomado una fuerte postura contra
el acoso escolar.
También puede hacer algo al respecto en el hogar. A continuación presentamos 5 estrategias inteligentes para mantener a los niños fuera del
alcance de los acosadores escolares y cómo parar el acoso escolar que ya ha empezado:
 Hablen acerca del tema. Hable con los hijos acerca del acoso escolar y haga que otros miembros de la familia compartan sus experiencias. Si uno
de los hijos acepta que está siendo blanco de acoso escolar, felicítelo por ser lo suficientemente valiente para hablar del tema y ofrezca apoyo
incondicional. Consulte con la escuela las políticas y averigüe cómo el personal y los maestros pueden dar solución a dicha situación.
 Quite la carnada. Si los acosadores están tras el dinero para la comida o algún aparato, puede ayudar a neutralizar la situación si convence al
niño de llevar comida a la escuela o no llevar aparatos.
 Tener acompañantes para mayor seguridad. Hay menos probabilidad de ser acosado si hay dos o tres amigos parados alrededor, que estar
parado solo. Recuerde al niño que vaya acompañado para mayor seguridad cuando esté en el autobús escolar, en el baño o en cualquier lugar
que los acosadores acechen.
 Mantener la calma y continuar. Si un acosador ataca, la mejor defensa de un niño es mantener la calma, ignorar los comentarios hirientes, decir
que pare y marcharse. Los acosadores se engrandecen cuando hieren a los demás. Un niño que no se altera con facilidad tiene mayor
posibilidad de pasar desapercibido en el radar de un acosador escolar.
 Tratar de no librar la batallo solo. Hablar con los padres del acosador puede resultar a veces constructivo, pero generalmente es mejor hacerlo en
un ambiente escolar en donde una figura escolar pueda ser la mediadora.

Señales de peligro
Posibles señales de peligro de que un niño sea el blanco de un acosador escolar:
 Llega a casa con la ropa, libros o cualquier pertenencia rasgados, dañados o incompletos;
 Tiene cortadas, moretes o rasguños inexplicables;
 Tiene pocos, si es que tiene amigos, con quien pasar tiempo;
 Parece asustado de ir a la escuela, caminar de y hacia la escuela, tomar el autobús escolar o participar en actividades organizadas con sus
compañeros (como los clubes);
 Toma una ruta larga “ilógica” para caminar de y hacia la escuela;
 Ha perdido el interés en la escuela o de pronto empieza a bajar su desempeño escolar;
 Parece triste, enojón, lloroso o deprimido cuando regresa a casa;
 Se queja frecuentemente de dolores de cabeza, de estómago o cualquier otro padecimiento físico;
 Tiene problemas para dormir o tiene pesadillas con frecuencia;
 Experimenta pérdida de apetito; o

 Parece estar ansioso y sufre de baja autoestima.

Iniciadores de conversación


¿Qué es lo más difícil de ir a la escuela?



Si fueras papá o mamá, ¿qué lección deberían aprender ellos?



¿Qué es lo que te avergüenza más?



¿Qué es lo más difícil de tener ___ años?



¿Qué es lo mejor de tener ___ años?



¿Qué trabajo nunca te gustaría hacer?
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El contrato padre-escuela es un acuerdo escrito entre maestros y padres que da la oportunidad de crear nuevas alianzas en la comunidad escolar. Es
un documento que explica lo que las familias y las escuelas pueden hacer para ayudar a los niños a alcanzar altos estándares académicos escolares.
Cada escuela que reciba los fondos de Título I debe desarrollar un contrato. El contrato sirve como un claro recordatorio de todos los responsables
involucrados en la escuela y el hogar para actuar con el fin de que los niños alcancen los estándares de desempeño académicos del estado. Es un
compromiso escrito que indica cómo los miembros de la comunidad escolar – padres, maestros, directores, estudiantes y miembros de la comunidad
– acuerdan compartir la responsabilidad para mejorar el desempeño de los estudiantes.
La suposición subyacente es que el éxito académico de los estudiantes mejorará cuando la escuela y el hogar trabajen en conjunto. En general, si el
contrato se toma en serio y se implementa efectivamente, asegurará que habrá apoyo para el éxito académico del estudiante al aumentar la
comunicación efectiva entre escuela y hogar. Cuando el contrato se desarrolla con las opiniones de todas las partes involucradas, éste puede servir
como una herramienta valiosa para comprometer de manera efectiva y significativa a la escuela y al hogar para apoyar el desarrollo académico y
necesidades de los estudiantes.
Si está interesado en ser parte del comité para redactar el contrato o simplemente quiere dar alguna opinión, no dude en llamar a la escuela. Usted
tiene voz y voto y el contrato es una excelente oportunidad de involucrarse.

Para mayor información, visitar: http://www.esc16.net/preview.aspx?name=title1swi.compliance_compact

.Principio #1: Su hijo es un ser independiente. Los padres caen con
frecuencia en la trampa de querer moldear a sus hijos a imagen y
semejanza de ellos mismos, pero el niño necesita tener la libertad
de tener su propia personalidad e identidad.
Principio #2: Le ha sido encargada la sagrada tarea de ayudar a sus
hijos a convertirse en todo lo que son capaces de ser. Ayude a sus
niños a descubrir sus talentos y fortalezas únicos. Escuche a los
niños cuando hablan de sus intereses, sus esperanzas y sus miedos. Alimente sus talentos y deles la oportunidad de desarrollarlos.
Principio #3: Es vital para el desarrollo de los hijos que sean amados consistente e incondicionalmente. Los hijos necesitan saber
que siempre serán amados, sin importar su comportamiento,
desempeño o logros.

Principio #5: Los padres deben decidir cómo disciplinar de la manera
más efectiva a sus hijos. Los padres necesitan decidir cómo
disciplinar a sus hijos y mantener ese plan consistentemente. Y
mientras los castigos son necesarios de vez en cuando, los padres
deben también felicitar a sus hijos por las cosas que hagan bien.
Principio #6: El niño debe tener ayuda para soñar un gran sueño para
su vida. Ayude a los hijos a cumplir sus sueños y potencial en sus
vidas.
Principio #7: Ayudar al niño a desarrollar carácter y adoptar valores
cruciales. Desarrollar carácter en los hijos es crucial para crecer
como adultos íntegros. Asegúrese de que los hijos traten a los demás
con respeto.

Este artículo se basa en el libro, Aprender a vivir con el amor de tu
Principio #4: Cada niño necesita límites cuidadosamente determina- vida... ¡me encanta! de Dr. Neil Clark Warren.
dos y mantenerlos consistentemente. Mientras muchos padres luhttp://www.familyfirst.net/
chan con la disciplina, es crucial determinar límites. Los límites consistentes no sólo hacen sentir más seguros a los niños, sino que
también ayuda a los padres a tener niños mejor portados.
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Consulta www.esc16.net y da clic en Parents
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Pase una tarde productiva. “Haga lo más
que se pueda la noche anterior”, dice Sissy
Biggers, experta en manejo del tiempo libre
de Fairfield, Connecticut. Empaque el
almuerzo de los niños en sus mochilas y
haga que escojan la ropa que usarán el día
siguiente.
Renuncie a 15 minutos de sueño. Al
despertar antes que el resto de la familia,
tendrá un momento a solas para un baño de
tina o una taza de café. Sin duda, se sentirá
menos apresurado y mejor preparado para tolerar el día.
Deje que reine la rutina. Que los niños hagan las actividades
obligatorias como lavarse los dientes y vestirse en el mismo orden todas
las mañanas para que sepan qué sigue. Ayude a crear una lista de
quehaceres matutinos que puedan borrar de la lista para que no tengan
que recordarlos constantemente.
No dude en delegar. Evite peleas sobre quién hace qué al tener una
lista de tareas matutinas tales como alimentar a la mascota o limpiar la
mesa.
Prepare el desayuno. En la noche, saque las cajas de cereales, tazones
y cucharas y déjenlos en la mesa. Haga suficiente pasta para
panqueques el domingo en la noche para toda la semana.
Mantenga la TV apagada. Esto puede causar disgusto, pero ver
caricaturas o videos definitivamente distrae de las tareas por hacer,
comenta Lawrence Cohen, Ph.D., psicólogo pediátrico y autor de Padres
que juegan.
Tranquilícese. “Si está tenso en la mañana, el niño lo percibe”, dice el
Dr. Cohen. En lugar de regañarlo para que se vista, hagan una carrera
para ver quién termina primero.
Apéguese a un horario de sueño estricto. “Si le cuesta mucho trabajo
despertar a su hijo y le toma mucho tiempo prepararse en la mañana,
adelante la hora de dormir”, sugiere el Dr. Cohen.
Aprenda de los errores. Si siempre tiene una mañana frustrante, piense
por qué siempre es tan intensa. “Al examinar qué fue lo que salió mal,
podrá pensar cómo hacer las cosas mejor el día de mañana”, dice
Biggers.

 Asegúrese de que sus hijos tengan un lugar callado y bien iluminado
para hacer tareas.
Evite que los niños hagan la tarea con la televisión prendida o en
lugares con otras distracciones tales como personas que entran y
salen.
 Asegúrese de que cuenta con los materiales necesarios como papel,
colores y diccionario. Pregunte a sus hijos si necesitarán materiales especiales para algunos proyectos y consígalos con anticipación.
 Ayúdelos a organizar su tiempo. Establezca un horario para tareas
todos los días. No permita que los hijos dejen la tarea para antes
de dormir. Trate de dejar una mañana o tarde de fin de semana
para los proyectos laboriosos, especialmente si el proyecto involucra a otros compañeros de clase.
 Sea positivo acerca de la tarea. Comente con los hijos la importancia
de la escuela. La actitud que exprese acerca de la tarea será la
actitud que sus hijos adquirirán.
 Cuando los hijos pidan ayuda, dé una guía, no las respuestas. Dar las
respuestas significa que los hijos no aprenderán el material. Demasiada ayuda enseña a los niños que cuando el camino se vuelve
difícil, alguien hará su trabajo.
 Si la tarea tiene que hacerla el niño solo, aléjese. Demasiada involucración del padre puede hacer que la tarea pierda sus efectos
positivos. La tarea ayuda enormemente para que sus niños desarrollen habilidades de aprendizaje independientes y duraderas.
 Esté informado. Hable con los maestros de los hijos. Asegúrese de
conocer el propósito de la tarea y las reglas del aula de los hijos.
 Ayude a los hijos a definir qué es una tarea fácil y una tarea difícil.
Procure que hagan lo difícil primero. Esto significa que estarán
más alertas cuando enfrenten retos más grandes. El material fácil
parecerá ligero sobre todo cuando el niño se canse.

Descargue consejos para padres para hacer la tarea en
htts://www2.ed.gov/parents/academic/involve/homework/home

Tomado del ejemplar de agosto de la revista Padres.

Conferencia Estatal de Participación de los Padres 2014
ANTES DEL EVENTO
J. Michael Hall

PRESENTADORES
Jueves, 4 de diciembre

Jueves, 4 de diciembre
9:00 a.m. - 12:00 pm

(Sesión de educadores)

PRESENTADORES

Director,
Enlace con padres y familias

Jose Hernandez
Sesión de apertura

Jueves, 4 de diciembre
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Billy Riggs
Sesión general de cierre
Sábado, 6 de diciembre
10:00 a.m. - 12:00 pm

Carrie Jasper, USDE
Vicki Myers, USDE

Asistente de Arne Duncan,
Comisionado de Educación

Anita Villarreal,

Agencia de Educación de Texas
(Sesión de padres)

Patty Bunker y Carlos Huerta

Más información sobre la conferencia, visite nuestro sitio en http://www.implanners.com/parents/
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CÓMO CREAR VÍNCULOS CON SUS HIJOS
Los padres pasamos la mayor parte de nuestro tiempo
tratando de hacer que nuestros hijos se vuelvan las personas
adultas que queremos que sean. Nos empeñamos en que
sean más organizados, mejores estudiantes y corteses. Pero a veces nuestro
propósito debería ser simplemente entender a nuestros hijos y disfrutarlos
para que no vivan pensando que son un proyecto.
Con fallas y frágiles, pero maravillosas personitas que a veces necesitan una
relación con nosotros que sea más cercana y cariñosa que una lista de
cosas por hacer no terminadas.
La vida no tiene por qué centrarse en divisiones difíciles o cómo hacer la
cama. Hay que divertirse aprendiendo algo menos serio como cómo cocinar
una hamburguesa perfecta o cómo hacer pastelitos. Es vivir con menos
presión y llenos de risa aunque haya desastres.
Para los niños usted es solamente su mamá. Cuente una historia personal
divertida de cuando tenía la misma edad que ellos o cuente sobre algo
bochornoso (como la vez que se le rompió el pantalón durante la clase de
educación física). Esto puede causar risas.
Hay que desacelerar el ritmo y pasar juntos un rato sin tener un plan.

http://www.imom.com/8-great-ways-to-bond-with-your-child/

Los niños deben recordar una sola cosa cuando se trata de sus
sentimientos (especialmente los de enojo) – siempre tienen la opción de
elegir cómo reaccionar.
Cuando los niños son todavía pequeños, tienen que aprender que aunque
sus sentimientos son
intensos, no deben regirse
por ellos. De hecho, se
les debería decir: “¿Vas a
dejar que tus
sentimientos dominen tus
decisiones o te vas a
encargar de ellos?”
A continuación
presentamos algunas
formas de cómo
enseñar a los niños a
manejar sus
emociones de manera
constructiva.
Pónganles nombre. Antes de que el niño pueda lidiar con sus emociones,
necesita identificarlas. Porque aunque parezca que está enojado con su
papá por haber llegado tarde al juego de pelota, el sentimiento real es
tristeza. Hay que enseñar a buscar más allá de la superficie para saber qué
hay debajo de esos sentimientos.
Dé luz verde al sentimiento. Trate de que su hijo no se sienta culpable de
sus sentimientos. Puede tener sentimientos fuertes de algo pero necesita
elegir cómo o cómo no responder a esos sentimientos. “No enseñe a su hijo
a reprimir el enojo, los celos o cualquier otro sentimiento fuerte. Todos
estos sentimientos son parte de la experiencia de ser humano”.
Actúe. Una vez que el sentimiento sea identificado y aceptado, el niño debe
decidir qué hacer con él. Primero hay que animarlo a hablar sobre el
sentimiento. No debe analizarlo de más pero si lo puede verbalizar, ya es un
gran avance. Ahora puede guiarlo –no aconsejarlo- para lidiar con los
sentimientos a través del filtro de sus convicciones morales.
Hágalo responsable. Su hijo necesita saber que básicamente es él quien
está a cargo de cómo reacciona a sus sentimientos. Enséñele que la fuerza
física es inadmisible y que no necesita usar ese tipo de fuerza con los
demás.
http://www.imom.com/boys-and-anger-teaching-boys-how-to-handle-their-emotions/

En el pasado, los padres se preocupaban más por que sus hijos entraran a casa antes de que encendieran las luces de la
calle, aun si sus hijos no hubieran hecho suficiente ejercicio. Hoy en día se recomienda que los padres estén al pendiente de
la masa corporal de sus hijos (relación altura-peso) pues la epidemia de obesidad en niños de 6-19 ha alcanzado el 15%,
casi cuatro veces más que a finales de los años 60. La actividad física no sólo ayuda a prevenir la obesidad infantil o ayuda
a perder peso si es necesario, también les enseña hábitos sanos que pueden durar toda la vida. A continuación presentamos 10 razones por las que un niño debe hacer ejercicio suficiente:
1) Hacer ejercicio ayuda a los niños a alcanzar y mantener un peso corporal sano.
2) La actividad física regular ayuda a desarrollar y mantener músculos, huesos y articulaciones fuertes y sanos.
3) Hacer ejercicio ayuda a desarrollar habilidades interpersonales sumamente importantes – especialmente en deportes de
participación en equipo.
4) Hacer ejercicio mejora la cantidad de la calidad del sueño.
5) Los estudios muestran que el ejercicio promueve la asistencia a la escuela e incrementa el desempeño académico.
6) Los niños que hacen ejercicio tienen mejor autoestima y mejor imagen de ellos mismos.
7) Participar en alguna actividad regular previene o aleja el desarrollo de muchas enfermedades crónicas (ej. enfermedades del corazón, diabetes,
obesidad, hipertensión) y promueve la salud.
8) Los niños que son activos muestran menos síntomas de ansiedad y depresión y tienen mejor humor en general.
9) Hacer ejercicio ayuda a mejorar la coordinación motora e incrementa el desarrollo del desempeño de varias habilidades motoras.
10) Los niños que hacen ejercicio tienden a seguir ejercitando de adultos.
http://www.acefitness.org/updateable/update_display.aspx?pageID=638
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Ayude a los niños a comer sanamente
NUTRICIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Comer sanamente puede estabilizar la energía de los niños, agudizar sus mentes e
inclusive mejorar su ánimo. Aunque parezca imposible que coman sano debido a la
presión de los compañeros y los comerciales de comida chatarra de la TV, hay algunos
pasos que los padres pueden tomar para inculcar hábitos alimenticios sanos sin convertir la hora de la comida en zona de batalla. Al promover desde ahora hábitos alimenticios sanos, se puede lograr un gran impacto de por vida en la relación entre la

LOS MEJORES CONSEJOS PARA COMER SANAMENTE
 Coman en familia con regularidad. Saber que la cena se sirve aproximadamente a la misma hora todas las noches y que
toda la familia estará sentada en la mesa es reconfortante y abre el apetito. El desayuno es una gran oportunidad para
comer en familia, especialmente porque los niños que desayunan tienden a tener mejor desempeño académico.
 Cocinen más comidas en casa. Consumir comidas hechas en casa es más saludable para toda la familia y es un gran
ejemplo de la importancia de la comida. Las comidas de restaurantes tienden a tener mayor grasa, azúcar y sal. Deje las
comidas en restaurantes para ocasiones especiales.
 Involucre a los niños. Los niños se divierten cuando ayudan a los adultos en el supermercado, a seleccionar lo que va en su
lonchera y a preparar la cena. Es también una oportunidad de enseñarles sobre los valores nutrimentales de diferentes
comidas y (para los niños mayores), cómo leer las etiquetas.
 Prepare una variedad de bocados saludables en lugar de bocados sin calorías. Tenga muchas frutas, verduras, bocados de
granos enteros y bebidas saludables (agua, leche, jugo natural) a la mano y de fácil acceso para que los niños se
acostumbren a comer bocados saludables en lugar de bocados sin calorías como refrescos, papas o galletas.
 Limite el tamaño de las porciones. No insista en que el niño termine todo lo del plato y nunca use la comida como
recompensa o soborno.
http://www.helpguide.org/life/healthy_eating_children_teens.htm
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