
Consejos para los Padres 
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Hable con su joven 
sobre los errores. 

¿Cómo podemos apren-
der de nuestros errores?

2 Haga una cita para 
pasar tiempo con su 

joven este mes, anótela 
en el calendario y no la 
cancele.

3 A la hora de acos-
tarse esta noche, 

cuéntele a su joven una 
anécdota de cuando 
usted tenía su edad.

4 Sugiérale a su joven 
que haga un acto 

bondadoso anónimo  
por un amigo o un 
vecino.

5 Lleve a su joven a la 
biblioteca. Saquen 

dos copias del mismo 
libro para leerlo juntos.

6 Anime a su joven 
a leer los apuntes 

que tomó en clase todos 
los días, mientras que 
aún están frescos en su 
mente.

7 Ayude a su joven 
a pensar sobre los 

alimentos que consume. 
¿Podría hacer algunas 
elecciones que sean más 
saludables?

8 Dele un vistazo a la 
tarea de su joven y 

hágale preguntas para 
ayudarlo a repasar.

9 Continúen hablando 
sobre la escuela. 

Cada día, pregúntele 
a su joven lo que está 
pensando y haciendo.

10 Si su joven 
rompe una regla, 

evite castigarlo con el 
enojo del momento. 
Espere a que ambos 
estén más tranquilos.

11 Sean activos 
en lugar de  

pasivos. Vayan juntos  
a dar una caminata en 
vez de mirar deportes 
en la televisión.

12 Pídale a su joven 
que le lea un 

artículo del periódico a 
usted. Compartan sus 
opiniones del artículo.

13 Recuérdele a su 
joven la impor-

tancia de entregar la 
tarea. Obtener un cero 
puede bajar su prome-
dio a una letra menos.

14 Dígale a su joven 
algo específico 

que a usted le agrade  
de él. Procure hacer  
esto todos los días.

15 Observen el 
horario de clases 

de una universidad o 
instituto terciario de su 
localidad. ¿Qué clases le 
interesan a su joven?

16 Ayude a su 
joven a usar  

los períodos cortos de 
tiempo libre como opor-
tunidades para estudiar.

17 Preséntele a 
su joven una 

situación difícil antes de 
que realmente ocurra. 
Pregúntele qué haría. 
Escuche y haga preguntas.

18 ¿Cuáles son 
los intereses 

especiales de su joven? 
Ayúdelo a buscar libros 
sobre estos temas en la 
biblioteca.

19 Lleve a su joven 
a tomar el desa-

yuno fuera de casa. 
Hablen sobre sus metas 
para los próximos cinco 
años.

20 Recuérdele a su 
joven que no 

existen las preguntas 
tontas. Para aprender,  
es necesario hacer  
preguntas en clase.

21 Observe y 
comente las  

buenas cualidades de 
los amigos de su joven.

22 Pregúntele a 
su joven si ha 

pensado en una carrera 
profesional para seguir 
después de la escuela. 
¿Qué está considerando?

23 Deje que su 
joven evalúe los 

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

24 Comente una 
noticia interna-

cional con su joven. ¿De 
qué manera afecta a 
nuestro país?

25 Dígale a su 
joven que saque 

de la biblioteca un libro 
sobre una posible carre-
ra profesional para su 
futuro.

26 Hable unos 
minutos con 

su joven a la hora de 
acostarse. Este es un 
momento relajante para 
conversar.

27 Anime a su joven 
a escribirle una 

carta a un maestro o 
entrenador que lo haya 
influenciado de manera 
positiva.

28 Hable con su 
joven sobre las 

redes sociales. ¿Acaso 
usa Facebook, Twitter o 
Instagram? Supervise sus 
páginas con frecuencia.
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