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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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