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Inste a su hijo a seguir leyendo 
Si su joven sigue leyendo en el 
verano, evitará lo que se llama 
“la pérdida de conocimiento 
del verano”. Anímelo a:

• Leer cuatro libros o 
más. Cuanto más libros lea, 
mejor. Deje que su hijo decida qué leerá.

• Desarrollar el cuerpo y la mente. 
Anime a su hijo a escuchar audiolibros  
mientras hace ejercicio.

• ¡Ir por el millón! Los adolescentes que 
leen un millón de palabras al año enriquecen 
su vocabulario en unas mil palabras.

¿Acaso su joven tiene que abordar una pesada carga de trabajo al final del año,  
que incluye proyectos y exámenes finales? Estas estrategias podrían ayudarlo a  
administrar su tiempo y a desempeñarse óptimamente:

• Programar las tareas y el tiempo 
de estudio. Su hijo puede decidir 
qué horario le funciona mejor. Pero 
lo más importante para él es darse 
el tiempo para terminar las tareas a 
tiempo.

• Usra un calendario o agenda 
para llevar cuenta de los plazos de 
entrega y las fechas de los exámenes. 
Su joven sabrá exactamente qué  
necesita hacer si anota todas las 
fechas y consulta con su agenda  
a diario.

• Anotar recordatorios a lo largo 
del día. Escribir, “Llevar el libro de 
historia a casa esta noche” en una 
notita autoadhesiva y pegarla en su 
carpeta lo ayudará a recordar que sí 
debe ponerlo en su mochila y llevarlo 
a casa.

• Evitar distracciones. La televisión, 
los sitios de contacto social, las apli-
caciones e internet pueden interferir 
con su trabajo. Debería apagar sus 
aparatos electrónicos a no ser que los 
necesite para su trabajo escolar.

Considere la escuela de verano
A los estudiantes les encanta la vacación de 
verano. Pero para algunos adolescentes, la mejor 
alternativa para lograr el éxito académico es  
cursar una clase durante el verano. La escuela  
de verano puede ayudar a los adolescentes a:

• Aprender con éxito una materia difícil. 
Su joven podrá dedicarle toda su atención a 
esa clase.

• Obtener crédito aca-
démico para satisfacer los 
requisitos de graduación. 
Su joven podrá volver a 
tomar una clase que repro-
bó o cursar una que necesita para graduarse.

• Cursar una clase electiva. Si durante el 
verano su hijo toma una clase que se requie-
re para graduarse, podrá cursar una materia 
electiva durante el año escolar.

Limite el impacto de las  
pantallas electrónicas
No permita que su joven desperdicie todo su 
verano con los ojos pegados a una pantalla. 
Establezca límites, y luego:

• Ayude a su joven a cuestionar lo que ve. 
¿Se comportaría él del modo que lo hizo el 
personaje en la película? ¿Era realmente nece-
saria la violencia para desarrollar la trama?

• Ofrezca alternativas. Lea un misterio  
verdaderamente fascinante en voz alta. 
Sugiérale que invite a sus amigos a casa  
en lugar de enviarles mensajes de texto.
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Un análisis de fin de año le da la 
perspectiva para trazar metas nuevas
Mientras el año académico que está por  
terminar esté fresco en la mente de su 
joven, tómense unos minutos para hablar 
de él. Analizar lo que le resultó difícil,  
sus progresos y sus logros le servirá de refe-
rencia para establecer metas para el  
año que viene.

 En un análisis de fin de año:

• Aborde preguntas como: ¿tuvo 
su joven el rendimiento esperado? 
¿Reflejan sus calificaciones lo que él 
considera que ha aprendido? ¿En qué 
clase siente que aprendió más? ¿Por 
qué? ¿Cuál fue la clase que menos le 
gustó y por qué?

• Pregúntele a su joven qué le gustaría aprender. ¿Le gustaría comprender 
matemáticas más a fondo, por ejemplo? Anímelo a elaborar una lista de las  
metas que le gustaría alcanzar el próximo año.

• Trabaje con su joven para enumerar los pasos que tiene que dar para  
alcanzar cada una de sus metas. Considere, en particular, aquellas cosas que 
podría hacer antes de fin de año o durante el verano. ¿Acaso podría reunirse  
con su maestro de matemáticas para determinar en qué destreza debería  
concentrarse? ¿Podría tomar una clase de verano en la escuela o tal vez en  
un centro de estudios superiores?

• Apoye las iniciativas de su joven para llevar adelante su plan. Su hijo  
se sentirá motivado a trabajar y alcanzar sus metas si sabe que usted tiene  
expectativas ambiciosas para él y que cree en su capacidad.

Consejos para aliviar el estrés de fin de año  
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Un empleo de verano desarrolla 
destrezas para el éxito escolar 
Un empleo durante los meses del verano ayuda 
a los jóvenes a prepararse para las exigencias del 
mundo laboral. Muchas de las cosas que su joven 
aprende en el trabajo también puede ayudarlo en 
la escuela, tal como la importancia de:

• La puntualidad y confiabilidad.
• La cooperación y la capacidad de 

seguir direcciones. 
• El comportamiento respetuoso.
• La planificación con vistas al futuro.

Ayude a su hijo a hacer la tarea 
de verano con anticipación 
Muchas escuelas secundarias asignan tarea o lectura 
para el verano, trabajo que los estudiantes debe-
rán entregar al volver a clases. Anime a su hijo a:

• Revisar las instrucciones antes del  
último día de clases. De ese modo, podrá 
pedir aclaración si no comprende algo.

• Conseguir los útiles necesarios ahora. 
Si necesitará un libro, debería pedirlo en la 
biblioteca antes de que se acaben las copias.

• Empezar con tiempo. Posponer la tarea 
hasta un par de días antes de regresar a la 
escuela resultará en noches en vela y un traba-
jo de mala calidad. Ayude a su joven a elaborar 
un plan para presentar su mejor trabajo.

___1.  ¿Anima a su hijo a verse a  
sí mismo como un individuo 
independiente?

___2.  ¿Ayuda a su joven a pensar  
en sus intereses, y lo insta a  
seleccionar clases y actividades 
que los reflejen?

___3.  ¿Incita a su joven a enorgulle-
cerse por sus logros? “Deberías 
sentirte muy orgulloso por  
haber … ”.

___4.  ¿Le recuerda a su hijo a  
respetarse a sí mismo y a evitar 
hacer algo que lo haría perder  
ese respeto que siente?

___5.  ¿Ayuda a su joven a practicar 
diferentes maneras de decir no?

¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted está 
limitando la presión negativa de los compañe-
ros. Para cada respuesta no, pruebe esa idea.

Haga hincapié en los hábitos 
saludables
Es posible que su 
joven sueñe con 
dormir hasta tarde 
todos los días en 
las vacaciones. ¡Pero también es importante que 
piense en los hábitos saludables! Necesita:

• Ejercicio físico a diario. Varias sesiones 
cortas de ejercicio intenso a lo largo del día 
pueden ser tan beneficiosas como una solo 
sesión larga.

• Alimento adecuado. Ayude a su joven 
a incorporar agua y una buena cantidad de 
frutas y verduras frescas en su dieta para que 
tenga la energía necesaria para que su verano 
sea productivo. 
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¿Cómo puedo enseñarle a mi 
joven a tomar decisiones?

P: Mi estudiante del penúltimo año parece no poder tomar una deci-
sión, ya sea esta importante o trivial. ¿Cómo se desenvolverá como 
adulto si no puede tomar decisiones? ¿Qué puedo hacer para ayudar?
R: Algunos adolescentes tienen tanto miedo de 
tomar una decisión de la que luego se arrepentirán 
que prefieren no decidir nada. Pero tomar decisio-
nes sensatas es algo importantísimo para triunfar  
en la escuela y en la vida.

 Para ayudar a su joven a sentirse más cómodo  
a la hora de tomar decisiones: 

• Dele oportunidades de practicar que  
no acarreen riesgos. Dele a su joven amplia 
oportunidad de tomar decisiones pequeñas. 
Podría decirle, “Debes lavar tu ropa antes 
del viernes. Puedes decidir cuándo hacerlo”. 
Recuerde agradecerle cuando complete la tarea.

• Anímelo a hacer una lista con las  
ventajas y desventajas. Cuando tenga que tomar una decisión más  
importante, pídale que elabore una lista con todas las consecuencias positivas  
y negativas de cada opción.

• Calme su miedo de cometer un error. Recuérdele a su joven que los  
errores son simplemente oportunidades para aprender. Las cosas no siempre  
saldrán del modo que piensa, pero puede aprender de cada decisión que tome, 
así sea simplemente qué no hacer para la próxima vez.

• Sugiérale que se ponga un plazo para tomar una decisión. “Para el lunes, 
debo decidir el tema de mi proyecto”.

¿Lucha contra la presión de los compañeros?
La presión de los amigos muchas veces influencia a los jóvenes a hacer cosas positi-
vas. Pero con frecuencia, la presión de los compañeros tiene el efecto opuesto. ¿Está 
usted ayudando a su joven a resistir la presión negativa de los amigos? Responda sí 
o no a las siguientes preguntas:

”La disposición por  

aceptar responsabilidad 

por su propia vida es lo 

que genera el respeto  

por sí m
ismo”. 

—Joan Didion
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