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Aproveche el verano para 
estrechar los lazos con su hijo

Genere un cambio 
usando disciplina 
positiva

El verano es para pasarlo en fami-
lia. Es posible que vea más a su 

hijo durante el día. Pero aunque no 
sea así, puede gozar de noches más 
tranquilas, lo que hace que el verano 
sea la estación ideal para pasar más 
tiempo con su adolescente.
 Los expertos concuerdan en que 
los jóvenes que pasan tiempo de cali-
dad con sus padres, tienden a tener 
un mejor rendimiento académico. 
Para aprovechar al máximo el tiempo 
con su hijo este verano:
•	 Programe	una	Noche	Familiar	

por lo menos una vez por semana. 
Preparen una comida juntos,  
conversen, saquen sus juegos  
de mesa. Eviten ver la televisión.

•	 Pregúntele	a	su	hijo	qué	opina.	
Muchos adolescentes de interme-
dia están al tanto de las noticias 
de actualidad. Ellos suelen tener 
opiniones tajantes, ya que a esta 
edad, suelen ser idealistas y tienen 

el deseo de “salvar el mundo”. 
Tómese el tiempo para escuchar 
las ideas y opiniones de su hijo.

•	 Sostenga	reuniones	familiares		
con regularidad, para resolver 
problemas y comentar sus planes. 
Piense en diferentes maneras de 
pasar el tiempo juntos.

•	 Lleve	a	su	hijo	consigo	a hacer los 
mandados o a visitar a amigos o 
parientes. Tal vez su hijo no quiera 
ir todas las veces, y está bien. Pero 
lleguen a un acuerdo que incluya a 
su adolescente de vez en cuando.

•	 Participe	en	tradiciones	familiares.	
Las tradiciones vinculan a los hijos 
y a sus padres. Si usted siempre va 
al mismo parque a ver los fuegos 
artificiales o va a ver los partidos 
de las ligas de verano, siga hacién-
dolo. ¿No tiene ninguna tradición? 
Creen una juntos.

Fuente: T. McMahon, Teen Tips: A Practical Survival Guide 
For Parents With Kids 11-19, Gallery Books. 
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Es probable que, ahora 
que su hijo está en la 
intermedia, él ya haya 
aprendido a ignorar 
completamente la  

disciplina negativa, tal como gritar. 
Y con certeza que usted se ha dado 
cuenta que no funciona.
 Este verano, use disciplina  
positiva toda vez sea posible. A 
cambio, usted podría ver un cam-
bio positivo en el comportamiento 
de su hijo.
 Comience de este modo: 
•	 Compórtese	de	manera agrada-

ble con su hijo, aunque él no lo 
haga. Sonríale. Dele un abrazo 
para demostrarle su afecto.

•	 Reconozca	cuando	su	hijo haga 
algo bien, y elógielo.

•	 Agradézcale	a	su	hijo cuando 
haga algo por usted o la familia. 
Diga por favor cuando le pida 
que haga algo.

•	 Confíe	en	su	hijo. Si por lo 
general usted siempre ha  
podido confiar en su hijo, dele  
el beneficio de la duda. Crea en 
lo que le dice.

•	 Envíe	un	mensaje	positivo.	Si su 
hijo le pide permiso para ir a la 
casa de un amigo, no responda, 
“No irás hasta que limpies tu 
habitación”. En lugar de ello, 
diga, “Por supuesto, tan pronto 
como tu habitación esté limpia”.

Fuente: J. Thompson, Discipline Survival Kit for the 
Secondary Teacher, Jossey-Bass. 
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Alivie la ansiedad que su hijo de la 
intermedia siente por la secundaria

El verano es ideal para participar en 
actividades de servicio comunitario

¿Se mantiene usted 
al tanto de la vida 
social de su hijo?

Si su hijo comenzará la 
secundaria el próximo 
año, tal vez se sienta  
un poquito nervioso.  
El verano le ofrece una 

excelente oportunidad para facilitar 
esta transición.
 Para apoyar a su hijo:
•	 Vayan	juntos	a	la	escuela	nueva.	

Tal vez se designe un día especial 
para que los estudiantes de octavo 
grado visiten la escuela. Si no  
lo hay, llame a la escuela para  
programar una visita.

•	 Anímelo	a	hablar con estudian-
tes de secundaria y preguntarles, 
“¿Hay algo que te hubiera gustado 
saber antes de comenzar la  
secundaria?”

•	 Promueva	el	aprendizaje durante 
el verano. Anime a su hijo a escri-
bir sobre sus experiencias en un 
diario y leer por lo menos una 
novela que se haya recomendado 
para estudiantes de noveno grado.

•	 Tranquilice	a	su	hijo. En lugar de 
hablar de lo difícil que es la secun-
daria, mantenga un tono positivo. 
Diga cosas como, “Sé que te va a  
ir muy bien en la secundaria”.

El servicio comunitario 
ayuda a los adolescentes 
a adquirir empatía, que  
es la capacidad de 
comprender e identifi-

carse con los sentimientos de otros. 
Además, los ayuda a forjarse ideales  
y la noción de servicio a los demás.
 Además, el servicio comunitario 
puede ayudar a su hijo a aprender 
nuevas destrezas y a descubrir talen-
tos que no sabía que tenía. Puede 
darle oportunidades de probar nue-
vas experiencias por un corto período 
de tiempo para determinar si le gustan.
 Y otro punto positivo: el servicio 
comunitario contribuye a ser una 
persona más saludable y un mejor 
estudiante. Los estudios revelan que 
los jóvenes que ofrecen sus servi-
cios como voluntarios son menos 
susceptibles de poner su salud en 
peligro con sustancias nocivas como 
el tabaco. Un estudio señaló que 
los estudiantes que trabajan como 
voluntarios hasta rinden mejor en 
algunos exámenes.

Los estudiantes de inter-
media valoran mucho 
su vida social, que suele 
intensificarse mucho  
más durante los meses  

de verano. Los estudiantes pasan  
más tiempo con amigos ya que no 
tienen tantas responsabilidades. 
 Responda sí o no a las siguientes 
preguntas para determinar si está 
preparado para seguirle la pista a su 
hijo este verano:
___1.	¿Conoce a los amigos de su hijo?
___2.	¿Tiene la información correcta 
para ponerse en contacto con los 
padres de los amigos de su hijo?
___3.	¿Pregunta	siempre dónde 
estará su hijo, con quién, qué hará y  
a qué hora volverá a casa?
___4.	¿Ha	animado	a su hijo a 
participar en diferentes actividades 
este verano, tal como natación, un 
campamento o el trabajo voluntario?
___5.	¿Se	informa	de las películas que 
verá su hijo y las actividades que hará 
para determinar si son apropiadas 
para su edad?

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
usted está preparado para seguirle la 
pista a su hijo este verano. Para cada 
respuesta no, pruebe esa idea. 

 Anime a su hijo a participar en  
la vida de su comunidad. Podría:
•	 Leerles	a	los	preescolares	o a 

las personas mayores.
•	 Recolectar	artículos	de uso 

personal para los soldados en 
áreas de conflicto, veteranos o  
soldados heridos.

•	 Ser	asistente	de	consejero	en 
un programa para niños.

•	 Organizar	una	campaña para 
recoger la basura en un parque  
o campo de juegos.

•	 Cortar	el	césped	o ayudar con la 
ropa a un vecino de la tercer edad 
o una joven madre.

•	 Hacer	tarjetas	para los residentes 
de un asilo de ancianos.

•	 Donar	material	de	lectura	a un 
centro de acogida de indigentes, 
bibliotecas o escuelas.

•	 Ser	un	entrenador	voluntario 
en una liga deportiva juvenil.

Fuente: D. Wegter, “Why Service-Learning is Appropriate 
for Middle School Youth,” Service-Learning as an Integrated 
Experience in Middle School Education, Project Service 
Leadership. 
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Ayude a su estudiante de intermedia 
a encarar el trabajo de fin de año

Sugerencias para animar a su 
estudiante a escribir este verano

Es probable que su  
hijo tenga que encarar 
una gran variedad de  
exámenes y proyectos 
finales ahora que el año 

escolar está por concluir. Para algu-
nos estudiantes, este volumen de 
trabajo es abrumador.
 Le ofrecemos algunos consejos 
para ayudar a su hijo a lidiar con los 
trabajos de fin de año:
•	 Las	tareas	son	lo	primero. Algunos 

estudiantes prefieren hacer las 
tareas tan pronto llegan a casa 
de la escuela. Sin embargo, otros 
trabajan mejor cuando han tenido 
algo de tiempo para relajarse. Y 
hay aquellos que rinden mejor 
tarde por la noche. No importa 
a qué hora trabaje su hijo, pero 
completar las tareas es lo más 
importante.

Es importante que su 
estudiante continúe  
practicando escritura 
durante el verano. 
Escribir en un diario  

personal es una estupenda manera  
de hacerlo. Ofrézcale estas suge-
rencias a su hijo para estimular su 
creatividad:
•	 Si	pudieras	resolver cualquier 

problema en el mundo, ¿cuál sería?
•	 Escribe	sobre	tres	valores que son 

importantes para tu familia.
•	 Escribe	un	poema	sobre tu 

actividad o pasatiempo favorito.
•	 Escribe	de	las	mejores	vacaciones 

que tuviste.
•	 ¿Prefieres	saltar	en	paracaídas o 

bucear? ¿Por qué?
•	 Escribe	sobre	una	ocasión en que 

alguien te ayudó. 
•	 Escribe	un	poema	sobre	el	amor 

y lo que significa para ti.

•	 Lleve	cuenta	de	las	fechas	clave.	
Son pocos los que pueden recor-
dar los plazos de entrega de sus 
tareas sin anotarlos. Su hijo debe-
ría apuntar todo en una agenda o 
calendario y consultarlo a diario.

•	 Anótese	recordatorios a lo largo 
del día en la escuela. Escribir, 
“Llevar el libro de historia a  
casa esta noche” en una notita 
autoadhesiva y pegarla en la tapa 
del libro le recordará a su hijo que 
debe llevar el libro a casa.

•	 Tenga	cuidado con las distraccio-
nes. La tele, el teléfono e internet 
podrían no ser problemáticos 
cuando su hijo no tiene tanto  
trabajo. Pero hacia el final del  
año escolar, cuando el volumen  
de trabajo aumenta, debería  
hacer un esfuerzo por evitar las 
distracciones. 

•	 Escribe	sobre	una	regla	en la 
escuela o en casa que te gustaría 
cambiar.

•	 Escribe	sobre	tu	programa	favorito	
de la televisión. ¿Por qué te gusta?

•	 ¿De	qué	manera	te	describiría	tu 
mejor amigo?

•	 ¿De	qué	forma	prefieres	expresar 
tu creatividad?

•	 ¿Por	qué	debemos	respetar a los 
mayores?

•	 Escribe	sobre	lo	que	es	más 
importante en tu vida.

•	 Si	tú	pudieras	vivir	dentro de un 
videojuego, ¿cuál sería?

•	 ¿Qué	es	lo	que	más	te	gusta	de ti 
mismo?

•	 Escribe	sobre	una	meta que hayas 
alcanzado recientemente.

•	 Escribe	de	algo	que	tus	padres	
siempre te dicen.

Fuente: “31 Fun Writing Prompts for Middle School,” 
Journal Buddies.com, niswc.com/mid_journal. 

P: El	año	escolar	de	mi	estudiante	
de	intermedia	fue	bastante	bueno,	
pero	sus	hábitos	de	estudio	tienen	
que	mejorar	un	poco.	¿Hay	alguna	
manera	de	ayudarlo	a	trabajar	en	
ello	durante	el	verano?

R: Felicitaciones por abordar esta 
situación ahora, en lugar de esperar 
hasta el otoño. Al trabajar en estas 
áreas que le causan problemas 
cuando están frescas en la mente de 
su hijo, serán más fácil de resolver.
 Para comenzar, hable con su 
hijo. Pregúntele qué considera son 
sus fortalezas y debilidades. ¿Es un 
buen lector pero no toma buenos 
apuntes? Averígüelo ahora mismo.
 Para mejora los hábitos de  
estudio de su hijo:
•	 Promueva	la	lectura.	¿Lee por 

placer? ¿Y usted? De lo contrario, 
ha llegado la hora de comenzar.  
Vaya a la biblioteca todas las 
semanas, o semana por medio, y 
seleccione algo nuevo para leer. 
Hablen de lo que su hijo está 
leyendo. Comente el libro que 
usted está leyendo. Estas conver-
saciones sobre la lectura deben 
convertirse en un hábito.

•	 Cultive	su	capacidad de obser-
vación. ¿Viajarán en automóvil 
este verano? Pídale a su hijo que 
busque ciertos letreros o hitos 
en particular. Pídale que lleve 
cuenta de las millas recorridas  
y preste atención a los detalles.

•	 Pídale	que	escriba. Su hijo, 
¿es un verdadero perito en 
las computadores, mientras 
que a usted no le gustan para 
nada? Pídale que le escriba un 
manual, “Qué hacer en caso 
de …” para que usted sepa qué 
hacer cuando esté en casa solo 
y su computadora se congele. 
Mejorará la escritura y, al mismo 
tiempo, la capacidad de organi-
zarse. Y lo que es todavía mejor, 
le será útil a usted. Además, 
podría animarlo a escribir en  
un diario personal este verano.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
http://niswc.com/mid_journal


Durante los meses de 
verano, hay muchísimas 
oportunidades para 
que su estudiante de 
intermedia continúe 

aprendiendo. Y sin la presión de las 
tareas, su hijo podrá decidir sobre 
qué tema le gustaría aprender más.
 Participar en un concurso este 
verano le permitirá a su hijo pasar 
tiempo concentrado en sus intere-
ses y talentos. Los concursos son 
muy beneficiosos. Pueden:
•	 Inspirar	a	su	hijo	a	sobresalir.	

Ya sea que su pasión sea el arte, 
escribir, la fotografía o la ciencia, 
la idea que está compitiendo con 
otros tal vez lo motive a dar lo 
mejor de sí mismo.

•	 Mejorar	la	imagen que su 
hijo tiene de sí mismo. Aunque 
no gane el concurso, se habrá 
lanzado a hacer algo nuevo y se 
habrá esforzado. No se olvide 
de hacer hincapié en esto. 
“Trabajaste con mucha dedi-
cación. Presentaste tu trabajo a 
tiempo y probaste algo diferente. 
Deberías sentirte muy orgulloso 
de ti. Yo sí que lo estoy”.

Para ayudar a su hijo a encontrar  
un concurso apropiado para él:
•	 Consulte	con	la	escuela. A veces, 

las compañías que patrocinan 
concursos para los estudiantes 
envían el material para participar 
directamente a las escuelas.

•	 Vaya	a	la	biblioteca	pública. 
Con frecuencia, los biblioteca- 
rios están informados de los  
concursos para estudiantes.

•	 Haga	una	búsqueda	en	línea.	
Tenga mucho cuidado. Averigüe 
e investigue cualquier grupo que 
patrocine un concurso antes de 
permitirle a su hijo que participe 
en él.

Los concursos 
ayudan a aprender y 
probar cosas nuevas

Su estudiante de intermedia debe 
seguir leyendo durante el verano

Este verano, fomente actividades 
que enseñan lecciones valiosas

Cuando termina el 
año escolar, a veces los 
estudiantes de interme-
dia tienen demasiado 
tiempo libre y se abu-

rren. Aquí le ofrecemos un par de 
sugerencias para que su hijo se 
mantenga ocupado y aprendiendo:
•	 Sea	un	turista en su propia ciu-

dad. Pídale a su hijo que averigüe 
qué lugares interesantes podrían 
visitar en su localidad. Luego, 
programen un paseo.

•	 Considere	si	su	hijo está prepa-
rado para ganar dinero fuera de 
casa. De ser así, podría cuidar a 
niños pequeños o mascotas,  

Adiós a los lápices, adiós a los 
libros? ¡De ninguna manera! 

Según varios estudios, si los jóvenes 
no continúan leyendo en el verano, 
corren el riesgo de olvidar lo que 
han aprendido en lenguaje. 
 Para que su estudiante lea durante 
las vacaciones de verano:
•	 Dé	el	ejemplo.	Haga que la lec-

tura sea parte de su vida diaria. 
Deje que su hijo lo vea hojeando 
una revista o leyendo una gruesa 
novela en lugar de ver televisión.

•	 Lea	usted	mismo un par de libros 
para jóvenes. Al explorar libros 
escritos para adolescentes de la 
edad de su hijo, podrá apreciar 
mejor lo que pasa en su vida y qué 
temas son de su interés. Pídale 
sugerencias a la bibliotecaria.

•	 Muéstrele	lo	que	usted	lee. ¿Acaba 
de leer un artículo interesante del 
periódico? ¡Coménteselo!

•	 Respete	que	sus	intereses están 
cambiando, y ayúdelo a buscar 

libros que reflejen esos nuevos 
intereses.

•	 No	entre	en	pánico.	La adolescen-
cia es sinónimo de cambio, así que 
es normal que su preadolescente 
pierda, por un tiempo, el interés 
por la lectura. Simplemente con-
tinúe expresando su entusiasmo 
por los libros. Lo más probable es 
que pronto él vuelva a animarse 
otra vez.

o ayudar a un vecino con el  
jardín.

•	 Empiece	un	club	de	lectura.	Deje 
que su hijo seleccione un libro. 
Léanlo juntos y marquen una 
fecha para comentarlo. Sugiérale 
que invite a un par de amigos.

•	 Dele	a	su	hijo	un	trabajo de 
investigación. ¿Debe encontrar 
el mejor precio y modelo de un 
electrodoméstico? Su hijo puede 
averiguarlo en línea.

•	 Ayude	a	su	hijo	a	aprender	a 
cocinar. Dele la responsabilidad 
de preparar una simple comida 
para la familia por lo menos una 
vez por semana.
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Enfoque: aprendizaje de verano

¿
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