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¡aún hacen la diferencia!
Refuerce el
aprendizaje con
actividades diarias

Concéntrese en la asistencia escolar
y prepare a su joven para triunfar

U

na de las mejores maneras de
respaldar la educación de su
adolescente es si verifica que asiste a la
escuela todos los días. La asistencia es
importante. Su hijo no puede aprender
si está ausente.
Los estudiantes que faltan a la
escuela con más frecuencia son más
susceptibles de:
• Abandonar la escuela. Faltar
muchos días es, frecuentemente, la
primera señal de que un joven está
pensando abandonar la escuela.
• Meterse en problemas. Un estudio reveló que 78 por ciento de los
individuos que acaban en la cárcel
fueron arrestados por primera vez
por faltar a clases.
El inicio del año escolar es una excelente oportunidad para adquirir buenos
hábitos. Para que la asistencia a la
escuela sea lo más importante:
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• Hable con su joven de la importancia de la asistencia y la puntualidad.
Si su hijo no va a su trabajo, lo despedirán. Dígale que asistir a la escuela
es igual de importante.
• Evite programar citas médicas o
de otro tipo para su hijo en horas de
clase.
• Hable con los maestros. Si su hijo
faltará a clases, pídale que hable
con su maestro para determinar qué
deberán hacer todos para que su hijo
se mantenga al día.
• Dé un buen ejemplo. Haga lo posible
por asistir a los programas escolares
toda vez sea posible. Pregúntele a su
hijo cómo le va en la escuela todos
los días, y anímelo a participar en
actividades escolares.
Fuente: “What’s the Link Between Truancy and
Delinquency?” San Bernardino County District Attorney,
niswc.com/high_truancy.
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Una manera de
apuntalar lo que
su joven aprende
en la escuela es
relacionar lo que el
maestro enseña en la clase con
actividades de la vida diaria.
Hable con su joven sobre las
clases que está cursando y luego
busque actividades prácticas
que se relacionen con lo que está
aprendiendo.
Por ejemplo, para conectar
actividades de la vida diaria con:
• Las matemáticas, pídale a
su hijo que elabore un presupuesto mensual para la familia.
O, cuando usted cargue el
tanque de gasolina de su
automóvil, pídale que calcule
cuánto costará un tanque,
medio o un cuarto de tanque.
• La historia, visite un museo
local, un campo de batalla
o monumento. O, si su hijo
cursa una clase de historia
contemporánea, pídale que
converse con alguien que está
familiarizado con el período
que está estudiando.
• Un idioma extranjero, vean
una película o lean un libro
para niños en el idioma que
está estudiando. O ponga sus
conocimientos a prueba y
pídale que traduzca un manual
de instrucciones al idioma que
está aprendiendo.

Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos
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Infórmense sobre el consumo de
alcohol por menores de edad
Según expertos en el
campo de la salud pública,
el 60 por ciento de los
jóvenes han consumido
por lo menos una bebida
alcohólica cuando llegan a los 18 años. Y
los estudios revelan que el consumo de
alcohol por menores de edad representa
un riesgo a su salud y su seguridad.
Por ejemplo:
• Los jóvenes que empiezan a consumir alcohol antes de los 15 años
tienen una probabilidad dos veces
mayor de convertirse en adictos que
aquellos que esperan hasta los 21
años. Los estudiantes que beben
son, además, más susceptibles de
cometer suicidio.
• El alcohol aumenta el comportamiento impulsivo y hace que los
jóvenes a tomen decisiones poco
sensatas que podrían ocasionarles
lesiones serias o hasta la muerte.
• El consumo de alcohol por parte de
menores de edad aumenta el riesgo
de sufrir agresiones físicas o sexuales.

Entonces, ¿qué pueden hacer los padres?
• Supervise adónde va su joven y con
quién. Si va a una fiesta, llame a los
padres para verificar que habrá un
adulto presente y no se servirá alcohol.
• Recuérdele a su joven que jamás se
suba a un carro con un conductor
que ha estado bebiendo. Podrían
crear un código que, cuando su hijo
lo llame y lo use, significa que usted
deber ir a recogerlo de inmediato.
• Esté atento para ver si su hijo muestra señales de depresión. A veces, los
jóvenes usan el alcohol como forma
de medicarse a sí mismos.
Fuente: “Underage Drinking,” National Institute on Alcohol
Abuse and Alcoholism, niswc.com/high_underage2.

“Ponga su corazón, mente
y alma en todo lo que haga,
aún en lo más pequeño.
Este es el secreto del éxito”.
—Swami Sivananda

Estrategias para mejorar la memoria
que optimizan el aprendizaje
Las destrezas para memorizar, en particular, aquellas
para memorizar a largo
plazo, son muy importantes para el aprendizaje. La
memoria a largo plazo es lo que construye el “caudal de conocimiento” al
que recurrimos toda nuestra vida.
Para ayudar a su joven a mejorar
la memoria, enséñele estas cuatro
estrategias:
1. Mire el panorama general. Si sabe
que el próximo examen abordará el
capítulo cuatro, debería dedicar casi
todo su tiempo a estudiarlo. Pero
también debería repasar un poco los
resúmenes de los capítulos previos. Al
hacerlo, podrá ver cómo se relaciona
este capítulo con el resto del material.
Si comprende el contexto, le será
más fácil retener la información.

2. Ponga la información en fichas de
estudio y pídale que se evalúe a sí
mismo con frecuencia. Este método
comprobado mejorará su capacidad
de recordar la información que tiene
que memorizar.
3. Concéntrese más intensamente en
la parte central del material de lectura, ya que nuestra mente tiende a
recordar más fácilmente el principio
y el final de algo.
4. Estudie y luego descanse o duerma.
El cerebro nunca duerme. Mientras
el cuerpo de su adolescente se toma
un muy merecido descanso, su
cerebro continuará trabajando para
clasificar y retener el material que
estudió justo antes de acostarse.
Fuente: E. Jensen, Student Success Secrets, Barron’s
Educational Series.

¿Ayuda a su joven a
administrar su tiempo
fuera de la escuela?
Los adolescentes pasan
el doble de tiempo fuera
del salón de clases que
dentro de él. Y los estudios
revelan que los estudiantes
que usan su tiempo fuera de la escuela
de manera sensata, tienden a tener un
mejor rendimiento académico.
¿Está ayudando a su joven a aprovechar al máximo las horas después de la
escuela? Responda sí o no a las siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Sabe adónde va su adolescente
después de la escuela?
___2. ¿Le ha pedido a su joven que le
avise cuando llega a casa después de la
escuela, si usted no está allí?
___3. ¿Ha animado a su joven a practicar un deporte que le gusta o a hacerse
miembro de un club escolar?
___4. ¿Limita el tiempo que le permite
a su hijo usar sus electrónicos con fines
recreativos?
___5. ¿Tiene su joven un horario fijo
para estudiar? ¿Supervisa usted que
termine las tareas?
¿Cómo le está yendo?
Cada respuesta sí, significa que usted
está ayudando a su hijo a aprovechar
las horas después de clase. Para cada
respuesta no, pruebe esa idea.
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Anime a su joven a crear una carpeta
para la universidad y su carrera
Es una estupenda idea que
su hijo elabore una carpeta
de preparación para su
vida después de la secundaria. Esta “carpeta” podría
ser un caja, un archivo o un archivo
en su computadora; es un lugar donde
pueda anotar todo lo que está haciendo
para lograr sus metas futuras.
Le será muy útil tener toda la
información en un solo lugar, especialmente cuando llegue la hora de llenar
solicitudes para becas, admisión a la
universidad o un empleo.
Pues entonces, ¿qué tipo de información debería su hijo incluir en esta
carpeta? Esta debería contener detalles
como:
• Su desempeño académico. Su
joven podría enumerar los cursos
que ha tomado para satisfacer los
requerimientos de graduación
de la secundaria y admisión a la universidad. Debería poner cuál

fue la calificación final que recibió
en la clase para así poder calcular su
promedio general. Además, debería
incluir la puntuación obtenida en los
exámenes estandarizados.
• Actividades extracurriculares.
Su hijo deberá anotar todas las
actividades en las que ha participado, el tiempo que pasó en ellas
y si ha ocupado algún cargo en
alguna organización. Debe incluir
cosas como clubes escolares,
organizaciones estudiantiles,
trabajo voluntario, deportes,
empleos y pasantías.
• Premios, reconocimientos y
destrezas. Algunos ejemplos de lo
que debería incluir son: ocupar el
cuadro de honor, ganar un concurso
de escritura, aprender un programa
de computación, participar en una
competencia a nivel estatal y ser
seleccionado para mostrar sus obras
de arte en una exhibición.

Anime a su joven a que limite el
uso de los aparatos electrónicos
Según el Centro de
Investigaciones Pew, el 54%
de los jóvenes admiten que
pasan demasiado tiempo
con sus teléfonos inteligentes u otros aparatos electrónicos. Se
sienten muy presionados a responder
inmediatamente a los comentarios en
los sitios de contacto social, mensajes
de texto u otras notificaciones.
Los expertos concuerdan en que esta
adicción a la tecnología puede tener
efectos negativos en el desempeño y
el aprendizaje de los adolescentes. Si
bien es poco realista pensar que su hijo
abandonará el uso de su teléfono para
siempre, usted sí puede ayudarlo a
limitar su uso de manera responsable.
Hágalo así:
• Anímelo a pasar un día llevando
cuenta del número de veces que
toma su teléfono u otro aparato digital y el tiempo que pasa usándolo.

• Preséntele el reto de reducir ese
tiempo al día siguiente. Ayúdelo a
pensar en maneras de lograrlo. Tal
vez pueda desactivar las notificaciones y fijarse en su teléfono solo en
ciertos momentos específicos.
• Ayúdelo a establecer horas libres
de tecnología. Estos son períodos
de tiempo en que deberá apagar sus
electrónicos o ponerlos fuera de su
alcance. Podrían ser, por ejemplo,
cuando haga las tareas, coma en
familia, lea un libro, conduzca o se
acueste.
A medida que su hijo asuma más
responsabilidad por el tiempo que
pasa frente a una pantalla digital, ¡se
sorprenderá al descubrir que es mucho
más productivo!
Fuente: J. Jiang, “How Teens and Parents Navigate Screen
Time and Device Distractions,” Pew Research Center, niswc.
com/high_addiction.

P: Mi joven suele dejar las cosas
para el último minuto. Si tiene
una composición larga, espera
hasta la noche antes, a veces, hasta
muy, muy tarde esa noche. Es
inteligente, pero sus calificaciones
están empeorando. ¿Cómo podría
ayudarlo a dejar este hábito de
siempre postergar las cosas?

R: La mayoría de los jóvenes pospone las cosas de vez en cuando.
Pero algunos lo hacen con regularidad. Además de volver locos a
sus padres, estos jóvenes terminan
generando estrés innecesariamente,
y por lo general, no tienen un
desempeño académico tan bueno
como podrían.
Para terminar de una vez por
todas con el hábito de su joven de
aplazar todo:
• Hable con él. Pregúntele por
qué siempre aplaza las cosas.
¿Tiene miedo de fracasar? ¿Le
gusta la sensación de preparar
algo apresuradamente al último
minuto? ¿O simplemente carece
de motivación? Cualquiera sea la
causa, dígale que tiene que esforzarse por cambiar este hábito.
• Muéstrele cómo dividir los proyectos grandes en partes más
pequeñas. Luego, pídale que marque un plazo para cada uno. Tal
vez siga esperando hasta el último
minuto para hacer cada parte,
pero irá haciendo cada paso.
Cuando su joven comience un
proyecto, se dará cuenta de que
es más fácil seguir trabajando. Y
al terminar cada parte, debería
premiarse con una actividad
entretenida.
• Promueva una actitud positiva.
¡Decirse a sí mismo cosas como,
“No hay nada como el presente”
¡puede ser muy motivador!
• Ayúdelo a ver las tareas y los
proyectos en términos de sus
metas a largo plazo. Aprender a
administrar el tiempo lo ayudará
en la secundaria y la universidad.
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Enfoque: el equipo hogar-escuela
¡Ayude a su joven
a empezar el año
con buen pie!
Ya sea su adolescente
curse el primer año en la
secundaria o el último,
hay un par de simples
cosas que usted puede
hacer para ayudarlo a tener un buen
año:
• Conozca a los maestros de su hijo.
Hágalo en la reunión de bienvenida
de vuelta a la escuela o marque
una cita. Abrir las líneas de comunicación al principio hará que le
resulte más fácil trabajar con ellos
cuando se presente un problema.
• Anote los nombre y las direcciones
electrónicas de los maestros de su
hijo. Además, anote la información
del director, la oficina de asistencia y el consejero académico de su
adolescente. Tenga siempre a mano
esta información. También, no se
olvide de seguir la escuela en los
sitios de sociales más populares.
• Programe asistir a los programas
escolares en los que participa su
hijo. Se divertirá, le mostrará que
se preocupa por él y la escuela, y
además conocerá a otros padres.
Estos contactos serán muy útiles
cuando su adolescente le diga,
por ejemplo, que él es el único
que tiene un plazo para volver a
casa por la noche.
• Déjele bien en claro que en
su casa habrá un horario para
hacer las tareas todos los días.
Las tareas son importantísimas
en la secundaria. Su adolescente
puede decidir cuándo hacerla,
pero no si la hará.
• Consulte con su consejero
para verificar que su hijo está
encaminado para graduarse y
asistir a la universidad. Aunque
no sepa todavía si querrá asistir
a la universidad, debería tomar
los cursos que le dejen abierta
esa opción.

La disciplina en casa y la escuela
es fundamental para el éxito

N

ingún atleta entrará en el campo de juego sin saber las reglas.
Asimismo, ningún estudiante debería
comenzar el año escolar sin saber las
reglas.
Ahora que su joven está iniciando
un nuevo año académico, refuerce la
iniciativa de la escuela por crear un
ambiente que promueva el aprendizaje. Su hijo debería:
• Obedecer las reglas de la escuela.
Léanlas juntos y dígale a su hijo
que usted respalda las normas
disciplinarias de la escuela.
• Tratar a los maestros con respeto.
Su estudiante puede demostrar
respeto al asistir a clases puntualmente y preparado, completar las
tareas a tiempo y participar en las
discusiones.
• Seguir las reglas de la familia. Si
usted espera que su joven coopere
en casa, será más susceptible de
hacer lo mismo en la escuela. El
inicio de un nuevo año escolar es

una excelente oportunidad para
analizar las reglas de su casa.
Trabaje con su hijo para establecer qué consecuencias aplicará
cuando él desobedezca estas reglas.
Aplíquelas sistemáticamente.

Apoye el aprendizaje de su joven
con una rutina para hacer la tarea
¿Se siente a veces como
si no hubiera nada que
pueda hacer para ayudar
a su hijo con las tareas?
Algo que sí puede hacer
es animarlo a crear una rutina para la
hora de las tareas.
Una rutina lo ayudará a aprender
a administrar su tiempo y a asumir
responsabilidad por su aprendizaje.
Para establecer una rutina eficaz,
su joven debería:
• Determinar un horario para hacer
las tareas. Si su hijo trabaja a la
misma hora cada día, su mente
se acostumbrará a concentrarse
durante ese período de tiempo.

Deje que su hijo determine qué
horario le resulta mejor.
• Encontrar un lugar para hacer las
tareas. Debería estar bien iluminado y libre de distracciones. Su
adolescente además debería verificar que tiene todos los materiales
necesarios a su alcance, pues de ese
modo evitará tener que levantarse
a cada rato para buscar la calculadora o la goma de borrar.
• Organizarse. Debería tener un
sistema para llevar cuenta de sus
proyectos y tareas. Además, debería
usar un calendario para seguir su
progreso cuando tenga que trabajar
en proyectos y tareas a largo plazo.
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