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Fomente la responsabilidad
Un trabajo a medio tiempo durante 
el verano puede ser una manera 
estupenda de enseñarle responsabi-
lidad a su hijo. Si tiene la madurez 
para ello, considere permitirle que:

•	 Cuide	a	niños	pequeños. Puede preparar 
un folleto para las familias que conoce.

•	 Corte	el	césped. Verifique que sepa usar, 
de manera segura, la máquina.

•	 Trabaje	para	usted. Si su jefe se lo permi-
te, ofrézcale ayudar unas horas por semana.

¡Todavía no han llegado las vacaciones! Tal vez su hijo ya esté soñando con el  
verano. Sin embargo, él debe seguir concentrado en la escuela y bien encaminado 
para terminar el año con éxito. Hágalo así:
•	 Sea	firme. Aunque usted mismo 

se sienta ansioso por comenzar el 
verano, siga sujetándose a las rutinas 
escolares. Esto significa no abandonar 
el horario para las tareas o para  
acostarse simplemente porque los 
días son más largos y agradables.

•	 Fije	metas	específicas. En lugar 
de enviarle a su hijo un mensaje 
general, “sigue trabajando con empe-
ño”, ayúdelo a definir sus metas. “La 
clase de francés te ha dado problemas 

todo el semestre. Pienso que deberías 
dedicarle unos 15 minutos de estudio 
adicionales cada día”.

•	 Continúe	informado. Siga leyen-
do boletines y notas que llegan a la 
casa y manténgase en contacto con 
los maestros de su hijo. Su joven 
debe saber que usted está llevando 
cuenta de todo. “He visto en el diario 
de tu escuela que habrá una compe-
tencia de ortografía al final del año. 
¿Cómo te estás preparando?”

Para resolver los problemas 
matemáticos,	haga	preguntas
¿Acaso su hijo tiene dificultades con matemática? 
¿Y se resiste a que usted lo ayude? Pruebe una 
nueva técnica. Pregunte:

•	 ¿En	qué	problema	en	particular estás 
trabajando? Ayúdelo a concentrarse en un pro-
blema específico para evitar sentirse abrumado 
por una hoja llena de ecuaciones.

•	 ¿Qué	dicen	las	instrucciones? Pídale que 
se las lea a usted. Tal vez se dé cuando de algo 
que se le había pasado por alto la primera vez.

•	 ¿Ha	aprendido	algo	antes que podría ayu-
darlo en este caso? Tal vez ya sepa cómo resolver 
una parte individual de un problema complejo.

Fuente: “Tips for Families—Homework Help,” National Council 
of Teachers of Mathematics, http://tinyurl.com/82zt5vj.  

Incentive	la	lectura	 
este verano
Leer es la mejor manera de pre-
venir que los estudiantes olviden en el verano lo 
que han aprendido en la escuela durante el año. 
Comprométase ahora mismo a:

•	 Hacer	un	trato. Si su hijo lee más de lo 
que la escuela le exige, recompénselo.

•	 Incluir	revistas	y libros de audio en la 
lista de lectura de su joven.

•	 Considerar	material	divertido. Anime 
a su hijo a leer aquello que no tiene tiempo 
de leer cuando tiene que ir a la escuela.

Fuente: New York State Library, “Importance of Summer 
Reading: Public Library Summer Reading Programs and 
Learning,” NYSED.gov, http://tinyurl.com/yqkmdq. 
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Para	aprovechar	la	escuela	al	máximo,	
su	hijo	tiene	que	estar	presente
Varios distritos escolares han adoptado un lema 
que dice algo como: “Cada día cuenta”. Y esto se 
aplica el primer día de clase y también ahora,  
que el año escolar está por terminar.

 Es importantísimo que su hijo asista a la 
escuela todos los días esta época del año. Es 
ahora que se están dictando clases y adminis- 
trando exámenes que afectan las calificaciones 
finales que recibirá un estudiante. Está en juego 
su capacidad de aprobar una materia difícil.

 La asistencia sí cuenta. Y le señalamos por qué: 

•	 Los	maestros	continúan	enseñando 
nuevo material. Si su hijo está ausente, no 
estará expuesto a los conceptos que se supone debe dominar.

•	 Es	el	momento	de	repasar. Al finalizar el año escolar, los maestros dedican 
tiempo a preparar a los estudiantes para rendir los exámenes que cubren el mate-
rial de todo un año. A menudo, los estudiantes se preparan para dos exámenes por 
materia: un examen final en la clase y un examen estatal. El trabajo de repaso en la 
clase está relacionado estrechamente con los resultados que obtengan en el examen.

•	 Se	establecen	los	horarios	para	los	exámenes. Las oportunidades para 
rendir un examen final o estatal son muy limitadas. Es importante que su hijo  
esté presente en el día que se ha programado el examen.

•	 Los	proyectos	deben	entregarse. Algunos maestros requieren proyectos 
finales. Si su hijo está ausente, no sabrá cuáles son los plazos de entrega y los 
recursos disponibles para completar esos proyectos. Y tampoco podrá pedir  
ayuda si se atora en alguna parte.

Fuente: T. Jaeger, “District Reminds All That Every Day Matters,” Amphitheater School District, www.amphi.
com/media/1025044/every%20day%20matters.pdf.  
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Promueva	la	independencia	
con	seguridad
Como el padre de un estudiante de intermedia, 
debe balancear el deseo de su hijo de ser más inde-
pendiente con la necesidad de velar por su seguri-
dad y bienestar. Este verano, pruebe estas ideas:

•	 Incluya	algo	de	estructura. Si fuera 
posible, inscriba a su hijo en una actividad 
organizada, tal como un campamento, un 
deporte o un programa cívico.

•	 Sepa	donde	está	su	hijo. Si está con ami-
gos, debería saber quiénes son, a qué hora 
llegará a casa y cómo comunicarse con él.

•	 Asígnele	quehaceres. Ya que no habrá 
tareas, él necesita otras oportunidades para 
demostrar su responsabilidad.

•	 Limite	el	uso	de los aparatos electrónicos.

Fuente: C. Murfin, “Summer and Your Middle Schooler,” 
Seattle’s Child, http://tinyurl.com/l5shjg2.  

Los	voluntarios	aprenden
Durante el verano, los jóvenes continúan apren-
diendo. Pero lo hacen de otra manera. El volun-
tariado le proporciona a su hijo una estupenda 
oportunidad de aprender a ser responsable ante 
su comunidad, mientras al mismo tiempo reali-
za una actividad constructiva. Algunas ideas:

•	 Dar	clases	particulares a 
un estudiante menor.

•	 Ayudar	en	la	biblioteca.
•	 Recolectar	víveres para 

un banco de alimentos.

•	 Cooperar	con	un grupo local: 
un centro religioso, los jóvenes exploradores, 
o en un centro de adopción de mascotas. 

Fuente: L.H. Moore, “Volunteer Ideas for 5 Different Age 
Groups,” CommunityService.org, http://tinyurl.com/69l3oa9. 

___1.		¿Trabaja con su hijo en cómo 
organizarse, enfatizando el uso  
de herramientas tales como un 
calendario y una agenda?

___2.		¿Le	ha	dado a su hijo un lugar 
de estudio y verifica que trabaje 
todos los días?

___3.		¿Habla de su futuro? Es ahora 
que debe empezar a tomar en 
serio sus calificaciones. Más tarde, 
en la secundaria, éstas tienen  
un impacto en las opciones  
que tendrá a su disposición.

___4.		¿Verifica que su hijo no está 
participando en actividades  
peligrosas o inapropiadas?

___5.		¿Le	ha	dicho a su hijo que 
puede recurrir a usted para recibir 
apoyo, orientación y cariño?

¿Cómo	le	fue? Si la mayoría de sus 
respuestas fueron sí, está equipando a su 
hijo para el futuro. Para cada respuesta no, 
pruebe la idea del cuestionario.

Haga	que	las	tardes	cuenten
Los estudiantes que reciben el apoyo de sus 
padres, rinden mejor en la escuela. Pero cuando 
terminan las clases, es importante que usted conti-
núe participando en la vida de su hijo. Si no pasa 
el día con él este verano, debe tratar de aprovechar 
las tardes, antes de la cena, para pasar tiempo en 
familia. Pídale a su hijo que lo ayude a preparar  
la cena. Conversen mientras comen. Luego, den 
una caminata o hagan un mandado juntos. Le 
demostrará que él es importante para usted.
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¿Cómo	evitar	problemas	cuando	
mi	hijo	está	solo	en	casa?

P:	Mi	hijo	de	13	años	es	un	buen	muchacho,	pero	este	verano	se	 
quedará	solo	en	casa	todos	los	días.	Me	preocupa	que	pruebe	drogas	 
o	alcohol	cuando	yo	no	esté.	¿Qué	puedo	hacer?
R: Es una buena idea que se prepare con anticipación. 
Para algunos jóvenes, esas horas sin supervisión de un 
adulto traen problemas.

 Cualesquiera sean sus planes para el verano, debe  
decirle claramente que probar drogas y alcohol no está 
bien, y que consumir estas sustancias no solo podría 
afectar sus calificaciones, sino que atentan contra su 
salud. Luego, tome la iniciativa:

•	 Averigüe	posibles	actividades	de	verano 
para su hijo para que no tenga que quedarse solo. 
Pídale sugerencias al orientador en la escuela.

•	 Examine	el	botiquín	de	su	casa. ¿Le han sobrado calmantes después de la 
operación de la espalda? Deséchelos. Si usted toma algo, (así sea un medicamento 
de expendio libre) que podría ser peligroso, manténgalo bajo llave.

•	 Haga	un	inventario	de	las	bebidas	alcohólicas. Si tiene bebidas alcohólicas 
en su casa, fíjese cuánto queda en cada botella. Mantenga el gabinete bajo llave.

Si bien estas medidas pueden ayudar, no hay nada como una conversación franca, 
honesta y abierta. Así que siga hablando con su hijo sobre el consumo de drogas y 
alcohol y tome medidas de inmediato si cree que se está metiendo en problemas.

Fuente: C.C. Giannetti y M. Sagarese, Parenting 911: How to Safeguard and Rescue Your 10- to 15-Year-Old from 
Substance Abuse, Depression, Sexual Encounters, Violence, Failure in School, Danger on the Internet, and Other Risky 
Situations, Broadway Books. 

¿Está preparado su hijo para lo que viene?

El tiempo que un estudiante pasa en la intermedia es breve. Es posible que su hijo 
se esté preparando para la secundaria el año que viene. Si no, no le falta mucho. 
Responda sí o no a las siguientes preguntas para determinar si está ayudando a su 
hijo a prepararse:

}Los adolescentes necesitan 

gran cantidad de apoyo  

mientras se abocan a la tarea  

de descubrir su
 verdadera  

identidad, su futuro yo~.   

—Madeline Levine, Ph.D.
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