
Consejos para los Padres  
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Septiembre 2017
1 Los jóvenes necesitan 

metas específicas. 
Ayude a su hijo a esta-
blecer tres o cuatro 
metas de aprendizaje 
este año. Escríbanlas.

2 ¿Tiene aperitivos 
nutritivos a mano 

para cuando su joven 
regresa de la escuela? 
Pídale que lo ayude a 
escoger algunos.

3 Anime a su joven a 
dedicar 10 minutos 

cada noche a prepararse 
para el día siguiente.

4 Pídale a su joven 
que le muestre el 

plan de estudios de su 
clase para saber lo que 
estará aprendiendo este 
año.

5 Ayude a su joven a 
aprender a establecer 

prioridades. La tarea y 
las responsabilidades del 
hogar vienen antes que el 
trabajo y la televisión.

6 ¿Su joven es tímido? 
Anímelo a buscar 

a alguien que parezca 
sentirse incómodo, 
sonreírle y entablar una 
conversación con él.

7 Saque las computa-
doras y los teléfonos 

móviles del dormitorio 
de su joven por la 
noche. Él debe dormir, 
no enviar mensajes.

8 Haga que su joven 
participe cuando 

deba tomar decisiones 
respecto a la mesada, 
horarios de regreso a 
casa y otras reglas.

9 No invada la privaci-
dad de su joven. Al 

proporcionar privacidad, 
los padres demuestran 
respeto.

10 Ayude a su joven 
a hacer una lista 

de cosas para hacer. La 
organización es la clave 
hacia la independencia.

11 Haga énfasis en 
la importancia 

de asistir a la escuela. 
La asistencia también es 
importante en el mundo 
laboral.

12 Dedique tiempo 
para escuchar  

a su joven hablar  
de cada uno de sus  
maestros y sus clases.

13 Esté disponible por 
teléfono o en per-

sona luego de la escuela. 
Este suele ser el momento 
en que su joven está más 
dispuesto a hablar.

14 ¿Puede su  
joven estudiar 

con música? Algunos 
estudiantes pueden y 
otros no. Pruebe para 
ver qué le resulta mejor.

15 Los jóvenes  
pueden ser  

sensibles. Evite criticar 
a su hijo cuando no sea 
necesario.

16 Pida la opinión 
de su joven. 

Es probable que sepa 
cosas de computadoras, 
moda o arte que usted 
no sabe.

17 ¿Tiene su joven 
un horario fijo 

para estudiar? Los jóve-
nes necesitan reservar 
tiempo todos los días 
para hacer la tarea.

18 No utilice los 
problemas  

con las tareas como  
una excusa para criticar 
o discutir sobre otros 
problemas.

19 Recuerde que su 
joven aprende 

más de sus acciones 
que de sus palabras. 
Concéntrese en darle  
un buen ejemplo.

20 Limite la can-
tidad de veces 

que su joven puede salir 
con sus amigos durante 
la semana escolar.

21 Ayude a su joven 
a establecer  

prioridades. Su tarea y 
sus responsabilidades 
vienen primero que el 
trabajo o la televisión.

22 Programe una 
cita con su  

joven para hacer algo  
divertido. Anótenla en  
el calendario.

23 Salga con su 
joven a desayu-

nar afuera o sírvale su 
desayuno favorito en 
casa. Haga de esto una 
costumbre.

24 Hoy, lea algo 
con su joven. 25 Hable con su 

joven del acoso 
escolar. ¿Alguna vez ha 
presenciado una situa-
ción de acoso o ha sido 
acosado en la escuela?

26 Escríbale una 
nota bonita a 

su joven y colóquela 
dentro de uno de sus 
cuadernos.

27 ¿Su joven se olvi-
da de traer los 

libros a casa? Dígale que 
pegue en su casillero una 
lista donde pueda marcar 
los libros que deba llevar.

28 ¡Escuche con 
atención! Esto 

mejorará la comunica-
ción con su joven.

29 Anime a su 
joven a ofrecerse 

como voluntario. Puede 
ayudar a la comunidad 
mientras aprende de los 
demás.

30 Hoy, vea una 
película con 

su joven. Trate de 
encontrar una a usted 
le gustaba cuando tenía 
su edad.
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Noviembre 2017
1No es que los jóve-

nes no puedan leer, 
sino que la mayoría no 
lo hace. Desafíe a su 
joven a leer más este 
mes.

2 Continúen hablando 
sobre la escuela. 

Pregúntele a su joven 
todos los días qué está 
aprendiendo.

3 Vaya de compras 
con su joven, pero 

no compren nada. Solo 
miren. Podrían aprender 
cosas nuevas del otro.

4 Anime a su  
joven a dibujar  

un autorretrato.

5 Hable con su joven 
sobre una decisión 

que usted haya tomado.  
Luego hable de las 
consecuencias de esa 
decisión.

6 Trate de no ser 
demasiado compla-

ciente. Su joven necesita 
un padre más que otro 
amigo.

7 Luego de que su 
joven tome apuntes 

en clase, dígale que 
identifique las ideas 
clave. Puede hacer un 
dibujo para ilustrarlas.

8 Acepte los errores 
de su joven.  

Ayude a convertirlos 
en oportunidades para 
aprender.

9 Muéstrele un ejem-
plo de prejuicio a 

su joven. Hablen sobre 
maneras de lidiar con la 
intolerancia.

10 Deje que los 
jóvenes tomen el 

control de la cocina esta 
noche. Ellos aprenderán 
a cocinar, y usted podrá 
descansar.

11 Busque una 
habilidad que 

usted y su joven puedan 
aprender juntos. Es una 
manera divertida de 
conocerlo mejor.

12 ¿Su joven tiene 
un problema en 

la escuela? Dígale que 
piense en posibles solu-
ciones sin su ayuda.

13 Anime a su joven 
a estudiar con 

anticipación para evitar 
quedarse estudiando 
toda la noche anterior  
al examen.

14 Pídale a su joven 
que le cuente 

algunas de las cosas que 
hayan hecho juntos que 
más haya disfrutado.

15Esté en el primer 
o último año de 

la secundaria, su joven 
debería usar los servicios 
de planificación de carre-
ra que ofrezca la escuela.

16 Escoja un núme-
ro y luego dígale 

a su joven que enumere 
todas las cosas que se le 
ocurran que vienen en 
esa cantidad.

17 Dígale a su joven 
que escoja tres 

lugares cercanos que le 
gustaría visitar. Hagan 
planes para hacerlo.

18 Haga que toda 
la familia limpie 

la casa durante media 
hora. Muchas manos 
hacen que el trabajo 
sea leve.

19 Hable con su 
joven sobre las 

mejores maneras de 
recordar información 
para un examen.

20 ¿Su joven desea 
tener más liber-

tad? Recuérdele que esto 
significa un margen de 
libertad más amplio, 
pero aún tendrá reglas.

21 Ayude a su joven 
a preparar un 

presupuesto mensual. 
Asegúrese de incluir 
dinero para los gastos 
inesperados.

22 Hoy, elogie a 
su joven por 

algún aspecto de su 
apariencia.

23 Haga una lista de 
todas las cosas 

por las cuales su familia 
está agradecida.

24 Aprenda los 
síntomas de los 

desórdenes alimenticios. 
¿Tiene su joven hábitos 
alimenticios saludables?

25 Pregúntele a  
su joven qué tra-

bajos escolares de este 
año cree que recordará 
dentro de cinco años.

26 Antes de hacer 
una compra 

grande, pídale a su 
joven que investigue 
cuáles son las mejores 
ofertas y marcas.

27Sepa dónde y 
con quién está  

su joven. Conocer a 
sus amigos es la mejor 
manera de evitar los 
problemas.

28 Escuche la músi-
ca que le gusta 

a su joven. Pídale que 
ponga su canción favo-
rita. Escuchen la letra y 
comenten lo que dice.

29 No “rotule” a su 
joven (Ana es 

la tímida). Los jóvenes 
suelen cumplir los  
papeles que les asignan 
sus padres.

30 Recorte una 
historieta que 

le gustará a su joven. 
Déjesela en su lugar de 
la mesa del desayuno.
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1 Hable con su joven 
sobre lo que los 

hace feliz y lo que causa 
estrés en la vida de cada 
uno de ustedes.

2 Hable con su joven 
sobre las cualidades 

que convierten a una 
persona en un buen 
amigo.

3 Los jóvenes que 
leen con regularidad 

obtienen las calificacio-
nes más altas. Fije un 
horario de lectura diaria 
para toda la familia.

4 Cuéntele a su joven 
sobre su día con 

tanto detalle como  
a usted le gustaría  
escuchar sobre el día 
de él.

5 La mayoría de los 
jóvenes no saben 

lo que está ocurriendo 
en el mundo. Mire las 
noticias con su joven y 
coméntenlas.

6 En el supermercado, 
dígale a su joven que 

escoja una verdura que 
nunca haya probado. 
Busque una receta para 
prepararla y ¡pruébenla!

7 Hoy, disfruten de 
hacer actividad física 

al aire libre en familia.

8 Deje que su joven 
se ocupe de algunas 

de las tareas relacionadas 
con la vida cotidiana. 
Deje que haga las citas 
médicas, etc.

9 Ejercite la memoria 
de su joven. ¿Qué 

comió ayer? ¿Hace  
dos días? Desafíense 
mutuamente.

10 No participe 
en las luchas 

de poder. Deje que su 
joven asuma las con-
secuencias de su mal 
comportamiento.

11 Deje que su 
joven evalúe los 

conocimientos que usted 
tiene sobre una tarea 
escolar. Pensar preguntas 
lo ayudará a aprender.

12 Su joven podría 
decirle, “Todos 

los demás lo hacen”. No 
ceda; simplemente diga 
“Nosotros no”.

13 Los jóvenes que 
practican deportes 

tienen una mejor autoesti-
ma y sacan mejores pun-
tajes en los exámenes de 
ingreso a la universidad.

14 Con su joven, 
recoja hojas o 

basura en su vecindario 
para que se vea más 
bonito.

15 Anime a su 
joven a leer el 

periódico todos los días 
esta semana. Escoja un 
artículo de la portada 
para debatir con él.

16 Pídale a su joven 
que lo aconseje 

en algún problema que 
usted esté enfrentando.

17 Hable con su 
joven de los  

problemas que causa  
el tabaquismo.

18 Pregúntele a  
su joven, “Si 

pudieras cambiar una 
cosa en el mundo, ¿qué 
cambiarías?”

19 Enumere tres 
logros que su 

joven alcanzó la sema-
na pasada. Enumere 
tres propios. Exhíbalas 
donde ambos las vean.

20 Enséñele a su 
joven una de sus 

canciones favoritas de 
cuando usted tenía la 
misma edad que él.

21 Los jóvenes 
necesitan pasar 

tiempo a solas. Sugiera 
actividades que su joven 
pueda hacer solo, como 
leer y escuchar música.

22 Deje que su 
joven opine res-

pecto a su vida diaria. 
Revisen juntos algunas 
de las reglas del hogar.

23 Escoja y lea en 
voz alta una carta 

de la sección de consejos 
del periódico. Pídale a 
cada uno que se turnen 
para ser el consejero.

24 Hable con su 
joven de la pri-

vacidad. Por ejemplo, 
nunca debería darles a 
sus amigos la contraseña 
de su teléfono móvil.

25 Cuando revise 
el trabajo de 

su hijo, comente sobre 
sus respuestas correctas 
antes de fijarse en las 
incorrectas.

26 ¿Su joven está 
estudiando 

un idioma extranjero? 
Busque en internet 
publicaciones en ese 
idioma.

27 Busque un adul-
to de confianza 

al que su joven pueda 
llamar si no se siente 
cómodo para pedirle  
un consejo a usted.

28 Si su joven quiere 
un empleo, limite 

sus horas de trabajo a 10 
o menos por semana. No 
deje que trabaje por la 
noche durante la semana.

29 Cuando converse 
con su joven, no 

hable durante más de 30 
segundos antes de dejar 
que sea el turno de él.

30 Asista a los 
eventos de su 

joven. Es una estupenda 
manera de mostrarle lo 
importante que él es 
para usted.

31 Anime a su joven 
a escribir en un 

diario personal todos 
sus logros. Octubre 2017
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