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m	1.  Hable con su joven sobre una cuestión de la comunidad que lo afecte a 
él. Pregúntele cómo cree que podría mejorarse la situación.

m	2.  Escuche activamente a su joven. Haga contacto visual y reformule lo 
que él diga para verificar que lo comprendió bien.

m	3.  Túrnense para leer palabras del diccionario durante el desayuno. Vean 
quién puede deletrearlas.

m	4.  Antes de que su joven salga, asegúrese de que le diga adónde va y con 
quién.

m	5.  Pregúntele a su joven, “Si pudieras ser la primera persona en hacer algo, 
¿qué sería? ¿Por qué?”

m	6.   No encasille a su joven (Margarita es la tímida). Los niños suelen 
comportarse según los rótulos en los que sus padres los encasillan.

m	7.  Dígale a su joven que averigüe cómo y cuándo puede registrarse para votar.

m	8.  Hable con su joven de la importancia de asistir a clase. Haga hincapié 
en que la asistencia también es importante en el mundo laboral.

m	9.   Dígale a su hijo que calcule la distancia que puede conducir con el 
tanque de gasolina lleno hasta que marque ¼.

m	10.  Si su joven está estudiando un idioma extranjero, dígale que busque 
publicaciones y videos en línea en ese idioma.

m	11.   Con su joven, compare la versión impresa de una noticia del periódico de 
hoy con la versión en línea. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian? 

 m	12.  Ponga a prueba sus habilidades de observación. Rétense a describir a 
alguien que acaban de cruzar en la calle.

m	13.  Sugiera que su joven use rotuladores de dos colores para organizar sus 
apuntes. Uno para las ideas principales, y otro para los hecho específicos.

m	14.  Anime a su joven a ser activo y probar actividades físicas nuevas.

m	15.  Planifique hacer algo junto con la familia de un amigo de su joven.

m	16.  Evite interrumpir a su joven durante el tiempo de estudio.

m	17.  Mire el sitio web de la escuela con su joven. ¿Qué pueden encontrar 
que no han visto antes?

m	18.  Observe los mensajes silenciosos. Si su joven sonríe, diga, “Te ves feliz”.

m	19.  Pase el rato con su joven. Sin ningún plan ni quehacer programado. 
Disfruten la compañía del otro.

m	20.  Recuérdele a su joven que él tiene el control sobre su éxito o fracaso 
en la escuela.

m	21.  Pruebe hablar con su joven como si hablara con un colega o amigo.

m	22.  Rete a los miembros familiares a aprender y usar tres palabras nuevas 
por día. ¡Esto equivale a 1000 palabras por año!

m	23.  Hable con su joven sobre sus plantes para el día.

m	24.  Enséñele a su joven que una meta es un sueño con fecha límite.

m	25.  Hable sobre las tarjetas de crédito con su joven. Explíquele que 
algunas cobran un 20 por ciento de interés o más.

m	26.   Hable con su joven de las citas amorosas. Exprésele sus valores y 
estándares.

m	27.  Intercambie cartas persuasivas con su joven. Traten de convencer al 
otro de algo.

m	28.  Sepa los requisitos de graduación. ¡No espere a obtener los datos!

m	29.  Pregúntele a su joven cómo cree que será el mundo en 100 años.

m	30.  Déjele en claro a su joven que hacer trampa siempre está mal, aunque 
parezca que “todo el mundo lo hace”.

m	31.  Pregúntele a su joven en qué clase cree que le va mejor y por qué.
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m	1.  Esta noche en la cena, cuéntele un deseo o sueño a su joven.

m	2.  Los estudiantes están muy ocupados a esta altura del año. Asegúrese de 
que su joven duerma lo suficiente.

m	3.  Muchas universidades ofrecen programas de verano para los escolares de 
secundaria. Ayude a su joven a comenzar a recabar información ahora.

m	4.  Su joven, ¿solicitará empleo este verano? Dígale que le pida permiso 
ahora a sus maestros y otras personas para incluirlos como referencia.

m	5.  Pídale a su joven que le diga algunas actividades gratuitas o de bajo costo 
que ha disfrutado de hacer con usted. Planifiquen hacerlas de nuevo.

m	6.  Con su joven, mire una película que a él le encantaba de niño. ¿Qué 
puede observar ahora que no veía antes?

m	7.  Si presiente que se acerca una lucha de poder, dé un paso atrás, pero no 
se eche atrás.

m	8.  Invente preguntas de trivia sobre su familia. Traten de responderlas 
durante la cena.

m	9.  Pídale a su joven que le enseñe algo nuevo hoy.

m	10.  Recuérdele a su joven lo importante que es entregar el trabajo. 
Obtener un cero puede bajar su calificación una letra entera.

m	11.  Se siente estupendo que elogien el trabajo de uno. Dele este regalo a 
su joven.

m	12.  Recuérdele a su joven que el lenguaje respetuoso incluye el lenguaje 
corporal. La buena postura y el contacto visual muestran respeto. 
Revolear los ojos no.

m	13.  Deje que su joven lo ayude a hacer una tabla de quehaceres familiares. 
Todos pueden marcar las tareas a medida que las terminan.

m	14.  Muéstrele a su joven cómo cambiar un neumático.

m	15.  Túrnense para nombrar las noticias más memorables de sus vidas.

m	16.  Dígale a su joven que haga una lista de control de todo lo que debe 
hacer antes de que terminen las clases.

 m	17.  Dígale a su joven que ponga un temporizador cuando deba hacer tareas 
aburridas. Tratar de “ganarle al reloj” puede convertirlas en un reto.

m	18.  Dígale a su joven que dibuje un diagrama de algo que está aprendiendo.

m	19.  Si se aproxima un examen importante, anime a su joven a formular 
posibles preguntas y responderlas.

m	20.  ¿Cuántas veces por día mira su joven las redes sociales? Rételo a llevar 
la cuenta.

m	21.  Mire un programa de TV sobre arte con su joven.

m	22.  Cuando su joven vea una tabla, foto o gráfico en la lectura, enséñele a 
preguntarse “¿Por qué está esto aquí? ¿Cómo se relaciona con el texto?”

m	23.  Si su joven toma una mala decisión, pregúntele “¿Qué fue lo que evitó 
que hagas lo que sabías que era correcto?”

m	24.  Planifique una actividad especial para celebrar el fin del año escolar. 
Lleve a su joven a tomar un helado o prepare su comida favorita.

m	25.  Promueva la planificación financiera. Cuando su joven quiera comprar 
el último aparato electrónico, ayúdelo a hacer un plan para ahorrar.

m	26.  Hable de los estereotipos con su joven y de por qué son injustos.

m	27.  Deje que su joven le prepare una comida a usted.

m	28.  Pregúntele a su joven qué trabajos de este año escolar piensa que 
recordará dentro de cinco años.

m	29.  Practique con su joven cómo hacer cálculos. ¿A cuántas millas está el 
supermercado? Luego fíjense qué tan acertados fueron sus cálculos.

m	30.  En muchas escuelas, los estudiantes hacen bromas a fin de año. Hable 
con su joven sobre lo que es aceptable y lo que no lo es.

m	31. Dele a su joven un vale para pasar tiempo juntos.
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m	1.  Muéstrele a su joven un artículo interesante. Coméntenlo.

m	2.  Pregúntele a su joven quiénes son sus modelos a seguir. Podría 
aprender algo nuevo de él.

m	3. Miren una película juntos que a usted le encantaba en la secundaria.

m	4.  Hable de un suceso internacional con su joven. 

m	5.  Pídale a su joven que lo ayude a planificar una salida familiar.

m	6.  Señale ejemplos en los medios sociales de jóvenes, deportistas o 
celebridades que toman malas decisiones. Hablen de las consecuencias.

m	7.  En algunos lugares, los estudiantes de secundaria pueden cursar clases 
universitarias. Averigüe si están disponibles para su joven.

m	8.  Esta noche, a la hora de acostarse, cuéntele una historia a su joven de 
cuando usted tenía la edad de él.

m	9.  Pregúntele a su joven, “Si cambiaras la alfombra de tu habitación, 
cuántos pies cuadrados necesitarías?”

m	10.  Dígale a su joven que le cuente sobre una idea o experiencia que tuvo 
en clase y cambió su manera de pensar.

m	11.  Haga con su joven un juego de roles de algunas situaciones difíciles. 
¿Cómo las manejaría?

m	12.  Ayude a su joven a reconocer lo gratificante que es hacer un buen 
trabajo. “¿Cómo te sentiste al entregar un borrador final mejorado?”

m	13.  ¿Qué le encanta hacer a su joven? Ese es un buen punto de partida para 
comenzar a investigar sobre carreras profesionales.

m	14.  ¿Debe conducir a su joven a sus actividades? Use el tiempo para hablar.

m	15. Si su joven comete un error, deje que determine cómo corregirlo.

  m	16.  Fomente el pensamiento positivo. Si su joven piensa que nada mejorará, 
recuérdele que hasta los cambios pequeños pueden hacer una diferencia.

m	17.  Elogie a su joven por algo responsable que hizo hoy.

 m	18.  El trabajo escolar no está terminado hasta que su joven hasta que su 
joven finalice sus trabajos y estudie el material y lo sepa.

m	19.  Hacer muchas tareas al mismo tiempo no funciona. Anime a su joven 
a dejar de lado los mensajes, las redes sociales, etc. mientras estudia.

m	20.  Enfóquese en lo importante, como el trabajo escolar y el respeto. Trate 
de no dar la lata por cuestiones menores, como el desorden ocasional.

m	21.  Cuando su joven quiera modificar una regla familiar, dígale que 
enumere tres razones por las que usted debería estar de acuerdo.

m	22.  Unas palabras de ánimo pueden calmar los nervios de los jóvenes 
antes de un examen. Diga: “Lo sabes. Has estudiado. Puedes hacerlo”.

m	23.  Los jóvenes suelen sentir presión de los compañeros para probar 
bebidas alcohólicas. Hable con su joven de maneras de decir no.

m	24.  Vaya a la biblioteca con su joven. Busque cada uno un libro escrito por 
un autor favorito.

 m	25. Haga una actividad física con su joven hoy.

m	26.  Recuérdele a su joven que no hay tal cosa como una pregunta tonta. 
Para aprender, debe hacer preguntas en clase.

m	27.  Pídale a su joven que le muestre una canción favorita. ¿Qué le agrada 
de ella?

m	28.  Recuérdele a su joven que cuando se trata del éxito, el esfuerzo puede 
tener un impacto más grande que el talento por sí mismo.

m	29.  Evite los elogios que en realidad no lo son. Por ejemplo, “Serías 
estupendo si tan solo ... ”.

m	30.  Cuando su joven estudie para un examen, dígale que comience en un 
lugar diferente de sus apuntes cada vez.

Planificador para el aprendizaje: Ideas que las familias  
pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuelaAbril 2022


