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

m 1. Ayude a su joven a pensar en lo que ha aprendido este año.
m 2. Hable de un tema polémico con su joven. Pregúntele, “¿Qué piensas?”
m 3. Pídale a su joven que calcule el impuesto al valor agregado de una venta.
m 4. Hable de una situación complicada antes de que suceda. Practiquen qué
cómo su joven podría abordarla.

m 5. Averigüe sobre eventos comunitarios en su localidad. Dígale a su joven
que escoja a uno para que asistan juntos.

m 6. Hable con su joven sobre maneras en que su familia puede hacer algo
por otros este mes.

m 7. Las mejores soluciones a los problemas entre usted y su joven son
aquellas que funcionan para los dos.

m 8. Aprendan una palabra nueva durante el desayuno. Rete a los miembros
familiares a usarla tres veces en el día.

m 17. Lea un libro que su joven esté leyendo para la escuela. Coméntenlo.
m 18. Trate de sostener una conversación entera que rime con su joven.
m 19. Cuando esté conduciendo, rete a su joven a señalar las “reglas de
tránsito” que vea que usted sigue.

m 20. L os jóvenes suelen expresarse tanto mediante su conducta como

mediante las palabras. “Escuche” el lenguaje corporal de su joven.

m 21. Dígale a su joven que resuelva problemas de matemáticas chistosos,
como, “¿Cuántas horas faltan para tu graduación?”
m 22. Hable de la relación entre los derechos y las responsabilidades. Los
derechos se ganan mediante la conducta responsable.

m 23. Si su joven está interesado en un trabajo para el que no se necesita un
título universitario, ayúdelo a averiguar qué requisitos debe cumplir.

m 24. Pregúntele a su joven: “Si pudieras cambiar de vida con alguien que
conoces, ¿con quién cambiarías? ¿Por qué?”

m 9. Felicite a su joven por algo responsable que haya hecho hoy.
m 10. Averigüe sobre los próximos eventos o programas familiares en la

m 25. En la cena, pídales a todos los miembros familiares que digan algo
agradable de cada persona en la mesa.

m 11. Sugiérale a su joven que escriba en un diario personal.

m 26. Aproveche el tiempo en el carro con su joven. Allí puede hablar en

escuela. Planifique participar (en persona o en línea) en al menos uno.

m 12. Juegue a un juego con su joven —las cartas, las charadas, un juego de
mea— lo que él quiera.

m 13. Pídale a su joven que le muestre su tarea y le explique lo que hizo.
m 14. Hable con su joven sobre lo que lo hace sentir feliz y lo que causa
estrés en su vida.

m 15. A yude a su joven a hacer un archivo llamado “universidad y carrera”.
Puede incluir una lista de referencias, trabajos escolares y su currículum.
m 16. Exhiba una cita significativa que a usted le agrade donde su joven la vea.

privado sin interrupciones.

m 27. Siéntese y disfrute un bocadillo especial con su joven.
m 28. Ayude a su joven a crear abreviaturas para tomar apuntes. Por ejemplo,
pq significa porque, x significa por.

m 29. Hablen de las cualidades que cada uno busca en un buen amigo.
m 30. ¿Tiene un proyecto para hacer en su hogar? Pídale ayuda a su joven.
m 31. Cuando su joven deba tomar una decisión, ayúdelo a identificar las
posibles opciones. Con frecuencia hay más de dos.
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