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Consideren un concurso
¿Quiere estimular a su hijo para que 
desarrolle sus talentos e intereses? 
Sugiérale que participe en un  
concurso. Los concursos pueden:

• Motivar la excelencia. 
Competir podría animarlo a  
lograr su “mejor marca personal”.

• Mejorar la imagen que tiene de sí mismo. 
Gane o pierda, habrá asumido un riesgo sano.

Para encontrar un concurso adecuado, pregunte 
en la escuela o a un bibliotecario. Averigüe sobre 
los patrocinadores y las normas: no debería tener 
que pagar ni dar información financiera personal.

El respeto por uno mismo no solo es esencial para el bienestar mental de los  
estudiantes, sino que también allana el camino para que respeten a los demás.  
Un niño que se respeta a sí mismo se siente merecedor de un trato justo y sabe  
que estaría fuera de lugar tratar a los demás de forma diferente.

 Para fomentar el sentido de respeto 
por sí mismo en su hijo:

• Ayúdelo a fortalecer la  
resistencia a la presión negativa  
de sus compañeros. Hablen sobre 
maneras de evitar situaciones que  
su hijo sabe que no están bien.

• Busque lo positivo. Todos enfren-
tamos contratiempos. Haga hincapié 
en que son temporales y que su hijo 
puede empezar de nuevo y tener éxito.

• Destaque las fortalezas de su hijo. 
Explique que todos tenemos distintas 
fortalezas y debilidades. Esto ayuda a 
los niños a controlar los sentimientos 
de celos.

• Dé un buen ejemplo. Hable de 
usted mismo de manera positiva y 
perdone sus errores. Sea honesto y 
cumpla sus compromisos. 

Fuente: S. Covey, The 7 Habits of Highly Effective 
Teens, Fireside.

Matemáticas es un proceso
Cuando los estudiantes aprenden algo nuevo en 
matemáticas, suele resultarles difícil al principio. 
En esos momentos, hable del proceso. Las mate-
máticas se construyen sobre sí mismas, paso a 
paso. Hable de lo lejos que ha llegado su hijo y 
de cómo las nuevas habilidades que está desarro-
llando harán que el siguiente paso tenga sentido.

Miren cómo sube el agua
Ayude a su hijo a descubrir la acción capilar con 
este experimento de ciencias colorido. Hagan 
una fila con cinco vasos transparentes. Luego:

1. Llenen los vasos 1, 3 y 5 hasta la mitad 
con agua y añada unas gotas de colorante 
para alimentos a cada una de ellas (rojo en  
el 1, amarillo en el 3 y azul en el 5). 

2. Enrollen cuatro toallitas de papel  
absorbente en forma de serpiente.

3. Coloquen un extremo de una de las 
toallitas en el vaso 1 y el otro en el vaso 2. 
Repita con otro papel que vaya del vaso 2  
al 3, y así sucesivamente.

4. Esperen un día. ¿Qué pasa?

¡Los vasos vacíos ahora tienen 
agua anaranjada y verde! La acción 
capilar arrastra las moléculas 
de agua hacia arriba a través de 
las toallitas de papel y hacia el 
siguiente vaso. Este es el mismo 
proceso que usan las raíces para 
que llevar agua hacia las plantas.

Fuente: “Capillary Action and Water,” U.S. Geological Survey. 
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Estrategias que ayudarán a su  
estudiante a retener lo aprendido
El tiempo que los estudiantes le dedican al  
estudio, en clase y en casa, solo es eficaz si  
pueden recordar y usar lo que aprenden. Esto 
puede ser difícil porque el cerebro humano  
está programado para olvidar. 

 Para mejorar la capacidad de su estudiante  
de intermedia para recordar la información 
aprendida, anímelo a:

• Verificar la comprensión. Es difícil 
memorizar algo que no entendemos.

• Volver a expresar el material.  
Expresar los temas en sus propias palabras  
lo ayudará a fijar los conceptos.

• Convertir los datos en música. 
Sugiérale que invente una melodía o una 
rima simple para recordar nombres, fechas  
o fórmulas matemáticas.

• Hacer un diagrama o un dibujo sobre el material. 

• Sumergirse en los medios de entretenimiento sobre el tema. ¿Está  
estudiando un tema específico de historia? Sugiérale que se sumerja en libros, 
películas y canciones sobre el tema. Su hijo también puede buscar videos en 
internet que expliquen conceptos difíciles.

• Dormir. El cerebro procesa y almacena información mientras dormimos. 
Sugiérale a su hijo que repase los datos clave una vez más justo antes de dormir.

Fuente: L. Gravitz, “The Forgotten Part of Memory,” Nature.

El respeto por uno mismo conduce  
al respeto por los demás
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Ayude a su hijo a superar  
el abatimiento
Las calificaciones bajas pueden mermar la  
confianza y la motivación de tu hijo para seguir 
intentándolo. Si su escolar de intermedia está 
desanimado por sus calificaciones: 

1. Deje claro que, si bien las calificaciones son 
importantes, no miden el valor de su hijo.

2. Ayúdelo a considerar las causas. 
Pregúntele cuál cree que es el problema.  
A veces, el problema no es la capacidad  
académica sino los malos hábitos de estudio 
y los nervios antes de los exámenes.

3. Póngase en contacto con los maestros 
para pedirles su opinión sobre la situación.

4. Establezca metas realistas para mejorar.

Promueva el voluntariado
Participar en actividades voluntarias y de servicio 
a la comunidad puede mejorar la imagen que  
su hijo tiene de sí mismo y quizá también sus 
calificaciones. Las investigaciones muestran que 
los estudiantes que trabajan como voluntarios:

• Tienen más probabilidades de no  
abandonar la escuela y de tener un buen  
desempeño escolar.

• Son más responsables y se sienten más 
conectados con su comunidad. 

• Tienen menos probabilidades de asumir 
riesgos peligrosos.

Fuente: “Civic Engagement: Benefits for Youth,” Youth.gov.

___1.  ¿Prioriza el asistencia a la  
escuela en su familia? 

___2.  ¿Le pide a su hijo que tome 
medidas que lo ayuden a  
llegar puntual, como usar un  
despertador?

___3.  ¿Hace hincapié en que no  
permitirá que su hijo falte a clase?

___4.  ¿Programa citas y actividades 
para horarios en los que no hay 
clases?

___5.  ¿Trabaja con la escuela para  
asegurarse de que le avisen si su 
escolar de intermedia falta a clase?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron sí, 
usted está reforzando lo importante que  
es que su hijo asista a clase todo el año. 
Para cada respuesta no, pruebe esa idea.

Está bien pedir ayuda
Los consejeros escolares  
respaldan el bienestar  
general de los estudiantes:  
el bienestar emocional y  
físico, así como las necesi- 
dades académicas. Usted y  
su hijo pueden pedirle al 
consejero que lo ayude a:

• Desarrollar habilidades de estudio.
• Planificar una trayectoria académica 

para prepararse para las próximas clases.

• Fortalecer las habilidades para lidiar con 
situaciones de acoso escolar, dolor u otras crisis.

• Buscar más profesionales para temas 
académicos, personales y familiares.
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¿Cómo puedo enriquecer el 
receso de primavera en casa?

P: Nuestro presupuesto no  
alcanza para viajar durante  
el receso de primavera y  
mi hijo está decepcionado. 
¿Cómo puedo sacarle el mayor 
provecho a la semana en casa 
sin gastar una fortuna?
R: No se preocupe. Los viajes no  
son la única manera de brindarle a  
su hijo experiencias de aprendizaje 
interesantes. Puede planear algunas 
cosas entretenidas y educativas para 
hacer juntos en casa durante el receso. 

 Estas son algunas ideas económicas:

• Visiten lugares de interés locales. ¿Qué cosas atraen a los visitantes a su 
área? ¿Hay lugares históricos, parques estatales o accidentes geográficos que se 
destaquen en los alrededores? Exploren juntos y ayude a su hijo a ver su ciudad 
de residencia con otros ojos.

• Ayude a su hijo a seguir a una persona que trabaje en una carrera que le 
interese. Vea si puede organizar un día en el que su hijo pueda ser voluntario  
u observador.

• Recorran una universidad cercana. No es necesario programar nada  
formal; simplemente paseen por el campus. También podrían dedicarle algo  
de tiempo a buscar en los sitios web de las universidades para ver qué materias, 
lugares y tamaños le interesan a su hijo.

• Organice una noche de películas. Si es posible, invite a un amigo de la 
escuela de su hijo a comer palomitas y ver una película basada en un libro. 
Luego, anime a su hijo a leer el libro y a decirle cuál era mejor.

¿Está comprometido a reducir las ausencias?
Las ausencias a la escuela pueden contribuir a las lagunas de aprendizaje y  
aumentan las posibilidades de que los estudiantes que se retrasan se queden  
atrás. ¿Está haciendo usted todo lo posible para asegurarse de que su hijo vaya a  
la escuela con frecuencia y que sea puntual? Responda sí o no a continuación:

”Restablecer los  

hábitos de asistencia 

diaria es esencial para  

la recuperación”. 

—Attendance Works
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