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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. Anime a su joven a trazar metas de aprendizaje específicas para este año.
m 2. Planifique participar en la noche de regreso a la escuela. Averigüe lo que
los maestros esperan de sus estudiantes.

m 3. Para aumentar el vocabulario de su joven, use palabras desconocidas
cuando hable con él. La curiosidad podría llevarlo al diccionario.

m 16. Programe una cita con su joven para hacer algo divertido juntos.
Escríbalo en el calendario.

m 17. ¿Por qué los jóvenes consumen drogas? Las tres principales razones

son: sus conocidos lo hacen, los medios muestran como algo chévere,
y para aliviar el estrés o la tristeza.

m 4. ¿Tiene su joven un horario de estudio fijo? Los estudiantes deberían

m 18. Si su joven quiere un trabajo, limite las horas laborales a menos de 10

m 5. Exploren juntos la sección de no ficción de la biblioteca pública. ¿Qué

m 19. Dé un buen ejemplo y trabaje mientras su joven hace la tarea.
m 20. Hable de un tema controvertido con su joven. Pregúntele, “¿Qué

reservar tiempo todos los días para la tarea y el estudio.
temas le interesan a su joven?

m 6. Hablen de la relación entre los derechos y la responsabilidad. Los
derechos se ganan mediante la conducta responsable.
m 7. Junte fotos y recuerdos de los años de la escuela secundaria de su joven.
Serán un regalo de graduación que atesorará.

m 8. Cargue las computadoras y los teléfonos fuera del dormitorio de su

joven a la noche. Los jóvenes deben dormir, no usar las redes sociales.

m 9. Los jóvenes responden mejor a los elogios específicos que a los generales.
“Realmente limpiaste a fondo la cocina”, y no “Eres estupendo”.

m 10. Si el dormitorio de su joven está desordenado, dígale que configure un

temporizador en 15 minutos y ordene antes de hacer una actividad lúdica.

m 11. Prepare el desayuno favorito de su joven y tómenlo juntos. Haga de
esto una tradición mensual.

m 12. Pídale a su joven su opinión sobre algo. Él probablemente sepa cosas
que usted no sobre temas interesantes.

m 13. Hable con su joven de la honestidad, y de por qué es tan importante.
Señale ejemplos de personas que demuestran honestidad.

m 14. Deje que su joven lo vea a usted leer con frecuencia.
m 15. Averigüen juntos cómo y cuándo su joven puede registrarse para votar.

por semana. Es mejor evitar que trabaje las noches de la semana escolar.

piensas tú?”

m 21. Hoy es el Día Internacional de la Paz. Hable con su joven del
significado de estar en paz y maneras de alcanzarla.

m 22. Rete a su joven a resolver problemas de matemáticas chistosos, como
“¿Cuántas horas faltan para tu cumpleaños?”

m 23. Averigüe sobre los acontecimientos escolares para las familias este
otoño. Planifique asistir a uno de ellos.

m 24. Anime a su joven a comparar precios y políticas de devoluciones antes
de hacer una compra.
m 25. Haga énfasis en la importancia de asistir a todas las clases, todos los días.
m 26. Retírese de las luchas de poder. A menos que sea un tema de seguridad,
deje que su joven asuma las consecuencias del mal comportamiento.

m 27. Ayude a su joven a establecer y respetar un horario para acostarse.
m 28. Anime a su joven a programar sesiones de estudio cortas los días

anteriores a un examen para evitar estudiar todo junto la noche anterior.

m 29. Dé una caminata con su joven.

m 30. Diga que usted cree que su joven puede rendir bien en la escuela. Esto
hace que los estudiantes sean más propensos a hacerlo.
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