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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. Muestre que usted valore la educación. Haga que la asistencia escolar

m 16. ¿Cree que su joven es demasiado mayor para la lectura en voz alta?

m 2. ¿Tiene su joven un horario de estudio regular? Los escolares de secundaria

m 17. Cuando su joven no tenga ningún trabajo asignado para el próximo

m 3. Hable con su joven sobre las cosas que espera con ansias del próximo

m 18. Considere darle a su joven una mesada para que se compre ropa. Esto

m 4. Recuerde que su joven necesita un padre más que otro amigo. Sea
comprensivo, pero no abandone las reglas y los límites.

m 19. Pídale a su joven que le muestre cómo hacer algo en la computadora.

sea una prioridad familiar.

necesitan reservar tiempo todos los días para el trabajo escolar.
año escolar.

m 5. Convierta un error en una oportunidad de aprendizaje. En lugar de
criticar a su joven, pregúntele, “¿Qué has aprendido?”

m 6. Lleven una manta, un libro y el almuerzo afuera. Recuéstese con su
joven y miren las nubes.

m 7. Hoy, dígale a su joven que apague los aparatos que no necesita para el

trabajo escolar. Puede leer, ejercitarse y hablar con amigos y familiares.

m 8. Diga cómo algo que estudió en la escuela le ha sido útil en el trabajo.

m 9. Dígale a su joven que le muestre una canción favorita. Escuchen la letra
y hablen de lo que dice.

m 10. Cargue los aparatos fuera del dormitorio de su joven a la noche. Los

jóvenes deben dormir, no enviar mensajes ni usar los medios sociales.

m 11. Anime a su joven a retirar de la biblioteca un libro sobre carreras.
m 12. Comience un rompecabezas con su joven. Busque un lugar en su casa
donde puedan armarlo juntos con tiempo sin tener que moverlo.

Pruébelo. O escuchen juntos audiolibros.

día, sugiérale que lea el periódico durante 30 minutos.

ayuda a enseñar responsabilidad financiera y evitar discusiones.

m 20. Mire avisos con su joven. ¿Cuáles de las afirmaciones del producto son
hechos? ¿Y cuáles son opiniones?

m 21. Designe lugares para guardar los artículos que su joven siempre pierde,
como las llaves.
m 22. Cuéntele a su joven de su día con tanto detalle como le agradaría
escuchar sobre el día de él.

m 23. Escríbale una nota de agradecimiento a su joven por algo útil que hizo.
m 24. Los jóvenes podrían decir, “Todos lo hacen”. No ceda; diga, “Bueno,
pero nosotros no”.

m 25. ¿Desea su joven jugar a un deporte en la universidad? Dígale que busque
qué clases y calificaciones necesitará en la secundaria para calificar.

m 26. Ayude a su joven a hacer un plan de ahorros para su educación o
entrenamiento posterior a la escuela secundaria.
m 27. Enséñele a su joven a hacerse comentarios positivos: “He practicado
esto cientos de veces. Sé cómo hacerlo”.

m 13. Inscríbase en la organización de padres en la escuela. Estos grupos

m 28. Averigüe la opinión de su joven cuando vaya a tomar una decisión

m 14. Muchos maestros publican vínculos de recursos útiles en línea. Si los

m 29. Inste a su joven a asegurarse de que sus trabajos sean legibles.
m 30. Ayude a su joven a adquirir el hábito de hacer listas diarias de tareas

mejoran la experiencia de los estudiantes de muchas maneras.
maestros de su joven hacen esto, miren algunos juntos.

m 15. S i escucha que alguien elogia a su joven, cuénteselo.

sobre las reglas.

pendientes.
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