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m	1.  El tiempo es más importante que los regalos. Pase tiempo con su joven 
regularmente.

m	2.  Hable sobre los compromisos de su joven fuera de la escuela. ¿Permiten 
que su estudiante le dedique suficiente tiempo al trabajo escolar?

m	3.  Anime a su joven a hacer fichas didácticas. Son estupendas para estudiar 
datos y palabras de vocabulario.

m	4.  Recuérdele a su joven que reserve tiempo para sí mismo. ¡Ser un 
adolescente puede ser estresante!

m	5.   Muchos jóvenes quieren dar regalos, pero tienen presupuestos limitados. 
Anime a su hijo a buscar manualidades en línea para hacer y obsequiar.

m	6.  Establezca horarios en los que no se permite enviar mensajes de texto y 
usar el teléfono, como durante las comidas y mientras se conduce.

m	7.  Pídale a su joven que le cuente sobre las cuestiones importantes en la 
escuela.

m	8.  Enséñele a su joven a hacerse comentarios positivos, como “Puedo 
hacerlo”. Esto ayuda a los estudiantes a mantenerse motivados.

m	9.   Rete a su familia a aprender, y usar, tres palabras nuevas por día.

m	10.  En los eventos deportivos, deje que el entrenador haga su trabajo. Dar 
instrucciones desde afuera distraerá al equipo y avergonzará a su joven.

m	11.   Lean en voz alta en familia esta noche.

 m	12.  Anime a su joven a hacer al menos una pregunta en clase cada día.

m	13.  Ayude a su hijo a considerar las ventajas y desventajas de todas las 
opciones antes de tomar una decisión.

m	14.  No critique su propio cuerpo delante de su joven. En cambio, hable de 
la importancia de ser saludable y fuerte.

m	15.  Hable sobre algo que usted ha aprendido recientemente. Esto muestra 
que la educación es una actividad para toda la vida. 

m	16.  No permita que su joven asista a fiestas en las que no hay supervisión 
de padres, aunque “todos vayan”.

m	17.  Los privilegios conllevan responsabilidades. Los jóvenes que no 
cumplen con las responsabilidades deberían perder privilegios.

m	18.  Anime a su joven a llevar algunas galletas a un vecino o amigo de la 
familia de la tercera edad.

m	19.  Pregúntele a su joven cuáles son sus películas favoritas. Le darán pistas 
sobre los tipos de libros que su joven podría disfrutar.

m	20.  Enséñele a su joven: “No puedes controlar a los demás, pero sí puedes 
controlar cómo reaccionas a ellos”.

m	21.  Esta noche es la noche más larga del año. Miren juntos las estrellas.

 m	22.  Hable con su joven sobre cómo cada uno puede mejorar sus 
habilidades de escucha.

m	23.  Deje un artículo interesante a la vista para que su joven lo lea.

m	24.  En la cena, dígales a los miembros familiares que digan algo agradable 
sobre cada persona en la mesa.

m	25.  Disfrute una actividad al aire libre en familia.

m	26.  Los jóvenes saben cuáles son sus defectos. Ellos necesitan que usted les 
recuerde cuáles son sus fortalezas.

m	27.  Anime a su joven a escribirle una carta a un maestro o entrenador que 
haya tenido una influencia positiva en él.

m	28.  Hable con su joven de los estereotipos. Digan por qué son injustos.

m	29.  Coloque un dulce donde su joven lo encontrará. Agréguele una nota.

m	30.  Pregúntele a su joven: “Si pudieras intercambiar vidas con alguien que 
conozcas, ¿con quién sería? ¿Por qué?”

m	31.  Organice con su joven una celebración de Año Nuevo sin alcohol.
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m	1.  Reemplace las frases pesimistas con otras positivas. Cambie “No 
funcionará” por “¿Por qué no probarlo?”

m	2.  Haga una cita para pasar tiempo con su joven este mes. Escríbalo en su 
calendario y no cancele.

m	3.  Recalque la importancia de la asistencia regular a la escuela. El aprendizaje 
es acumulativo, y la asistencia es importante en todos los trabajos.

m	4.  Hable sobre una situación difícil antes de que ocurra. Pregunte qué 
podría hacer su joven. Escúchelo y hágale preguntas.

m	5.  Vean juntos un programa de viajes. Hablen de un lugar que su hijo 
desearía visitar.

m	6.  Anime a su joven a revisar los apuntes de clase todos los días, mientras 
la información que dijo el maestro sigue fresca en su mente.

m	7.  Un día que no haya tarea, dígale a su joven que use el tiempo de 
estudio para leer por adelantado.

m	8.  Hable con su joven de los errores. ¿Cómo podemos aprender de ellos?

m	9.  Envíele por correo una tarjeta de San Valentín a su joven para que 
llegue el 14.

m	10.  Miren juntos el catálogo de clases de una universidad local. ¿Qué 
clases le interesan a su joven?

m	11.  Use un artículo sobre un tema controvertido para iniciar un debate 
con su joven.

m	12.  Destine unos minutos a hablar con su joven a la hora de acostarse. 
Este es un momento relajado para conversar.

m	13.  Cuéntele a su joven sobre algo que usted hizo en la escuela que haría 
de manera diferente hoy.

m	14.  Hoy, elogie algo específico que a usted le agrada mucho de su joven. 
Trate de hacerlo todos los días.

m	15.  Dígale a su hijo que le enseñe un truco tecnológico con una aplicación 
o un sitio web.

m	16.  Ayude a su joven a ver los pequeños períodos de tiempo como 
oportunidades para estudiar.

m	17.  Si su joven está leyendo una obra “clásica” para lengua, vea si existe 
una versión en película. Véanla juntos y compárenlas.

m	18.  Piensen juntos en los refrigerios que come su joven. ¿Qué lo ayudaría 
a escoger alimentos más saludables?

m	19.  Las críticas pueden ser una profecía autocumplida. Dele mensajes 
positivos a su joven siempre que pueda.

m	20.  Recuérdele a su joven que no existen las preguntas tontas. Si él tiene 
una pregunta, es probable que otro estudiante tenga la misma duda.

m	21.  Revise con su joven las reglas de seguridad en línea: nunca dar datos 
personales ni conocer personalmente a un amigo virtual sin usted.

m	22.  Pregúntele a su joven cuáles son sus plantes para la vida posterior a la 
graduación. Hable de sus expectativas.

m	23.  Criar a un joven es difícil. Reserve tiempo para cuidar de sí mismo.

m	24.  Hable con su joven de una noticia internacional. ¿Cómo está 
afectando al país donde viven?

m	25.  Cuando su joven se traza una meta, sugiérale que la diga en voz alta. 
Esto ayuda a los estudiantes a creer que pueden alcanzar las metas.

m	26.  Dígale a su joven que escoja y le lea a usted una noticia. Comenten 
qué opinan de ella.

m	27.  Continúe hablando de la escuela. Pregúntele a su joven todos los días 
en qué trabaja y qué piensa.

m	28.  Los jóvenes que se sienten excluidos podrían acudir al comportamiento 
riesgoso. Ayude a su joven a buscar un lugar donde encajar.

Planificador para el aprendizaje: Ideas que las familias  
pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuelaFebrero 2023

Copyright © 2022 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. • Puede ser reimpreso de acuerdo a las condiciones de los boletines Los padres ¡aún hacen la diferencia!™  
y Ayudando a los Estudiantes a Aprender™ • 1-800-756-5525

m	1.  Comiencen un diario familiar para el 2023. Registre los momentos 
destacados y los logros.

m	2.  Exhiba una cita motivadora en el espejo de su joven.

m	3.  Ayude a su joven a buscar libros de carreras interesantes en la biblioteca.

m	4.  Hable con su joven sobre cómo usted aprecia su educación. O diga por 
qué desearía haber aprendido más.

m	5.  Deje en claro que las reglas aplican tanto cuando su joven está en casa 
como cuando está en casa de un amigo.

m	6.  Hable con su joven de las características de una buena amistad.

m	7.  Cuando tenga un desacuerdo con su joven, escuche más de lo que habla.

m	8.  ¿Hace su joven suficiente ejercicio? Den una caminata enérgica hoy.

m	9.  Pregúntele al consejero escolar si su joven está encaminado para graduarse 
y solicitar admisión a la universidad. De lo contrario, ¿qué debe hacer?

m	10.  Introduzca a su joven a la ficción histórica. Es una estupenda manera 
de ponerle un rostro humano a la historia.

m	11. Sugiérale a su joven que forme un grupo de estudio.

m	12.  Pregúntele a su joven: “¿Crees que la honestidad siempre es la mejor 
política? ¿Por qué?”

m	13.  Los jóvenes que beben antes de los 15 años son cinco veces más propensos 
a desarrollar dependencia al alcohol que los que esperan a los 21.

m	14.  Recuérdele a su joven que lo use como chivo expiatorio de ser necesario: 
“No puedo. Mi mamá quiere que me quede esta noche. Lo siento”.

m	15.  Hable con su joven de la diferencia entre coraje e imprudencia.

  m	16.  Pídale a su joven que le cuente sobre los trabajos escolares de la semana.

m	17.  Ayude a su joven a crear una carpeta para llevar un registro de las 
actividades voluntarias y otras experiencias laborales.

 m	18.  Aplique un horario límite para la tecnología. Todos los aparatos 
electrónicos deben apagarse a cierta hora de la noche.

m	19.  Piense maneras con su joven de ahorrar energía.

m	20.  Evite criticar y corregir a su joven en frente de sus compañeros.

m	21.  Revise las calificaciones de mitad de año de su joven. Aún hay tiempo 
para conseguir ayuda si las calificaciones están bajando.

m	22.  Hoy, hable con su joven del mismo modo que le hablaría a un amigo 
o compañero de trabajo. ¿Cómo responde?

m	23.  Escuche el punto de vista de su joven. Diga, “Tal vez tengas razón. Lo 
volveré a pensar y te dará una respuesta”.

m	24.  Cuando su joven reaccione exageradamente, mantenga la calma. Fije 
un horario para hablar más tarde cuando ambos estén tranquilos.

 m	25.  Si su joven tiene dudas en una clase, sugiérale que le pida ayuda al 
maestro de inmediato.

m	26.  Ayude a su joven a hacer una lista de tareas pendientes. La 
organización es un escalón hacia la independencia.

m	27.  Aprenda sobre la música o la jerga de su joven, pero no la adopte 
usted mismo. Los jóvenes quieren que sus padres sean adultos.

m	28.  Si su joven enfrenta una decisión importante, hable sobre ella 
teniendo en cuenta los valores o la fe de su familia.

m	29.  Ayude a su joven a establecer prioridades para desarrollar sus 
habilidades para administrar el tiempo.

m	30.  Pregúntele a su joven cuáles son las similitudes y diferencias entre sus 
clases. En su opinión, ¿qué aspectos promueven el aprendizaje?

m	31.  Hable con su joven sobre cuáles son sus metas para los próximos 
cinco años.
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