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Dele a su hijo temas de escritura y
anímelo a escribir un diario de verano
Escribir un diario es una manera
de que los estudiantes mantengan
sus habilidades de escritura afiladas
durante las vacaciones de verano
sin muchas presiones. No es
necesario que nadie vea lo que
escribieron, y pueden explorar sus
ideas y desarrollar la creatividad.
Para dar el puntapié inicial, haga
una pregunta todos los días que le
exija a su hijo pensar. O comparta
algunas de los siguientes temas de
escritura para los estudiantes de
intermedia:
• Si pudieras resolver cualquier problema del mundo, ¿cuál resolverías?
• ¿Qué tres valores son importantes para tu familia?
• ¿Preferirías saltar de un avión o bucear? ¿Por qué?
• ¿Cómo te describiría tu mejor amigo?
• ¿Cuál es tu manera favorita de usar la creatividad?
• ¿Por qué las personas tratan a los demás con respeto?
• ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Por qué?
• ¿Qué hiciste para alcanzar una meta recientemente?
• Si pudieras vivir dentro de cualquier juego, ¿cuál elegirías? ¿Por qué?
• ¿Qué regla de la escuela o de la casa querrías reemplazar? ¿Por qué?
Fuente: J. Schoenberg, “31 Fun Writing Prompts for Middle School,” Journal Buddies.

Alivie la ansiedad por la escuela secundaria
El paso a la escuela secundaria pone nerviosos a muchos estudiantes de intermedia.
Si a su hijo le pasa eso, use los próximos meses para facilitar la transición. Siga estos
pasos para eliminar los miedos y ayudar a su hijo a sentirse preparado:
• Recorran la nueva escuela. Es
posible que haya un día de visitas
especial planificado para estudiantes
de octavo grado. Si no lo hay, llame
y pregunte si su hijo puede recorrer la
escuela de forma virtual o presencial
mientras se esté dando clase.
• Obtengan información de primera mano hablando con los estudiantes que van a esa escuela actualmente.
Inste a su hijo a que haga preguntas
como “¿Qué hubieses querido saber
antes de comenzar la secundaria?”

• Ayude a su hijo Pídale que lea,
repase los apuntes de clase y que
vuelva a hacer los ejercicios de
matemáticas durante el verano.
Sentirse competente ayuda a las
estudiantes a sentirse seguros.
• Para generar entusiasmo,
pídale a su hijo que consulte las
actividades extracurriculares de la
escuela en el sitio web y el anuario.
• Ofrezca tranquilidad. Dígale a
su hijo: “¡Tú puedes!”

Un final sólido requiere
concentración
Los estudiantes que
enfrentan una gran carga
de trabajo de fin de año
pueden verse tentados a
saltarse algunas tareas para
prestarle más atención a
otras. Recuérdele a su hijo que completar todos
los trabajos asignados sigue siendo su mayor
prioridad. Hagan una lluvia de ideas de maneras de limitar las distracciones. Para hacer todo
antes de que termine la escuela, los estudiantes
deben hacer un esfuerzo para no perder el tiempo.

Discipline de formas positivas
Los estudiantes de intermedia suelen ignorar las
cosas que no quieren escuchar, como los regaños. Para fomentar el comportamiento positivo,
háblele a su hijo con amabilidad. Asegúrese de:
• Felicitar a su hijo por lo que hace bien.
• Pedirle amablemente a su hijo que haga
algo. Luego, dígale gracias.
• Expresar los recordatorios con términos
positivos. En lugar de decir “No, no puedes
hacer eso hasta que ordenes tu habitación”,
diga “Sí, apenas tu habitación esté ordenada”.

Dedíquele tiempo a las
habilidades para la vida
Tener mucho tiempo libre no es bueno para
los estudiantes de intermedia activos. Aquí tiene
ideas para mantener a su hijo ocupado con aprendizajes significativos cuando termine la escuela:
• Considere la opción de un trabajo de
verano. ¿Está listo su hijo para ganar algo de
dinero fuera del hogar? Cuidar mascotas, cuidar niños o ayudar con la jardinería podría
ayudarlo a aprender a ser responsable.
• Enséñele a su hijo a cocinar. Al menos
una vez por semana, ayude a su hijo
a preparar una
comida simple
para la familia.
• Asígnele un proyecto de investigación.
¿Quiere encontrar el mejor precio y modelo
de un producto? Pídale a su hijo que investigue en internet y que le informe las opciones.
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¿Cuál es el límite entre
ayudar y presionar?
P: Después de algunos altibajos
como estudiante, ahora mi hijo de
octavo grado se está encaminando.
Quiero asegurarme de que sus
buenos hábitos sean bien sólidos
antes de que comience la escuela
secundaria. ¿Qué puedo hacer
para mantenerlo encaminado
sin presionarlo demasiado?
R: Tiene razón en que es importante saber
cuándo dar un paso al costado y dejar que
su hijo avance solo. Intervenir en todos
los detalles en este momento podría ser
contraproducente. Para ayudar a su estudiante a mantenerse en el buen camino:
• Reconozca su esfuerzo. Dígale a su hijo lo orgulloso que está de los cambios
que hizo. “Puedo ver que estás esforzándote mucho para entregar tus trabajos a
tiempo. Es estupendo que seas tan responsable”. Tal vez actúe como si no fuera
gran cosa, pero es probable que su aprobación signifique mucho para él.
• No haga cumplidos con críticas. Cuando esté felicitando a su hijo por sus
buenos hábitos, no mencione los malos hábitos del pasado.
• Brinde apoyo tácito para los nuevos hábitos de estudio de su hijo. Cuando
su hijo tome los libros, haga algo tranquilo o lea usted también. Si está sentado
en el escritorio en lugar de estar tumbado en la cama, asegúrese de que tenga
la lámpara encendida y de que su lapicero tenga todos los útiles necesarios. Si
está planificando mejor su tiempo, dele un calendario grande para la pared para
ayudarlo a llevar un registro.

¿Está planificando un verano seguro?
Los amigos y las actividades sociales son una de las prioridades más importantes de
los estudiantes de intermedia, especialmente durante el verano. La seguridad es una
prioridad para sus padres. ¿Está listo para ayudar a su hijo a socializar de manera
segura este verano? Responda sí o no a las siguientes preguntas:
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Fomente la lectura de verano
Los estudiantes que no leen durante el
verano corren el riesgo de perder algunas de
las habilidades que han conseguido este año.
Para promover la lectura diaria:
• Dé un buen ejemplo. Permita que su
hijo lo vea elegir la lectura en su tiempo libre.
Muestre entusiasmo por la lectura, incluso si
su hijo de intermedia no siente lo mismo.
• Respete los cambios de intereses. Los
temas que solían agradarle a su hijo tal vez
ya no lo cautiven tanto ahora. Busque libros
que reflejen sus intereses actuales.
• Lea algunos libros para jóvenes usted
mismo. Tal vez lo ayuden a tener más idea
de qué temas pueden interesarle a su hijo.
Pídale recomendaciones a un bibliotecario.

Fomente el debate respetuoso
Hoy en día, en todas partes, los desacuerdos
acalorados están dividiendo a la gente. Pero los
desacuerdos respetuosos son posibles. Enséñele a
su hijo de intermedia que durante una discusión
es importante:
• Usar un tono amable. El sarcasmo y la
indignación no persuadirán a nadie.
• Buscar puntos de coincidencia.
• Respaldar opiniones con hechos.
• Seguir escuchando todas las perspectivas.

Fortalezca los lazos padre-hijo
Los estudios han revelado que a pesar del anhelo
de independencia de los jóvenes, la presencia
física constante de sus padres tiene un efecto
positivo en su salud emocional. No es necesario
que haga cosas sofisticadas para relacionarse con
su hijo. Este verano:
• Compartan actividades
simples. Den un paseo.
Emprendan un proyecto
de mejora del hogar.
• Cuente historias familiares.
• Muéstrele que el tiempo
juntos es una prioridad para
usted. Anote esos momentos en el calendario.
Fuente: L. Damour, “What Do Teenagers Want? Potted Plant
Parents,” The New York Times.
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