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Prepararse bien para un examen
requiere más que estudiar
Cuando su joven comienza a prepararse
para un examen, lo más probable es que
se concentre en estudiar. Pero esto no es
lo único que necesita hacer para tener un
óptimo desempeño. Antes de cualquier
evaluación, su joven debería dar los pasos
necesarios para organizarse y prepararse
físicamente para salir bien.
Para ayudar a su joven a prepararse
físicamente, anímelo a:
• Dormir lo suficiente. El cerebro
funciona mejor cuando está descansado.
• Tomar el desayuno. La comida sana
y nutritiva le dará energía y lo ayudará a
concentrarse. Sin embargo, debería evitar
comer una comida muy pesada, ya que
podría sentirse atontado.
Finalmente, el día del examen, dígale que:
• Llegue con tiempo. Unos cinco minutos extra lo ayudará a acomodarse,
respirar profundamente un par de veces, y comenzar el examen relajado.
• Lea todo el examen, fijándose en el tipo de preguntas y cuántos puntos vale
cada una. Debe prestar mucha atención a las direcciones.
• Ante cualquier fórmula, fecha o dato que haya memorizado para que pueda
consultarlo a la hora de responder las preguntas.
• Planifique su tiempo. De ese modo, evitará dedicarle demasiado tiempo a las
preguntas cortas y luego no tener suficiente tiempo para las preguntas de desarrollo.

No acepte excusas por la mala asistencia
Algunos estudiantes parecen especializarse en pensar en razones para faltar a la escuela. Pero asistir a clases es muy importante para el buen desempeño académico. Estas
son maneras de responder a algunas excusas más comunes que usan los jóvenes:
• “No me siento bien”. Si su
hijo no puede describirle claramente
los síntomas que siente, o no tiene
fiebre, mándelo a la escuela.
• “Estaré más alerta” si puedo
dormir una hora más”. Sugiérale que
evite usar sus electrónicos hoy para
que pueda acostarse más temprano.
• “Tengo que entregar un proyecto esta tarde y todavía no lo he
terminado”. Dígale a su hijo que no
le permitirá faltar a una clase para

terminar una tarea para otra. Tendrá
que aprender a organizarse mejor.
• “Necesito descansar antes del
gran partido que tenemos”. Recuérdele
que las clases son más importantes
que cualquier actividad extracurricular,
así se trate de un partido.
Si su joven constantemente trata de
quedarse en casa y faltar a la escuela,
hable con su consejero o sus maestros para determinar la razón por esta
renuencia a asistir a clases.

Leer vale la pena
Según un estudio, menos del
20 por ciento de los jóvenes
lee por placer cada día. Pero
los jóvenes pasan un promedio de seis horas por día en
línea, enviando mensajes de texto,
viendo videos y visitando las redes sociales.
Para despertar en su hijo el interés por la lectura, apague los aparatos electrónicos en su casa
media hora por día. Use ese tiempo para leer en
familia y luego comenten lo que hayan leído.
Fuente: J.M. Twenge y otros, “Trends in U.S. Adolescents’
Media Use, 1976-2016,” Psychology of Popular Media Culture,
niswc.com/more-reading.

La escritura debe corregirse
Cuando los estudiantes escriben algo lleno
de errores gramaticales y ortográficos, las calificaciones bajan. Antes de que su joven entregue
cualquier composición o trabajo escrito, debería
revisarlo y corregirlo. Dígale que:
• Corrija lentamente. Señalar cada palabra
con el dedo puede ser útil.
• Vuelva a revisar palabras que se pronuncian de la misma manera. El corrector
automático no detectará el error si escribe
bote en lugar de vote.
• Preste atención a la puntuación y al
uso de las mayúsculas. Los meses del año,
por ejemplo, no se escriben con mayúscula en español. Visite el sitio www.rae.es/
obras-academicas/ortografia si tiene dudas.

Enseñe a administrar el tiempo
A medida que los estudiantes progresan en la
secundaria, aumenta lo que se les exige hagan
durante el día. Estas estrategias podrían ayudar
a su joven a usar su tiempo sensatamente:
• Elabore un calendario general con sus
tareas, responsabilidades y actividades.
• Haga una lista diaria de control. La tarea
debería ser lo más importante para su joven.
• Aproveche la tecnología.
Una aplicación con un
calendario le permitirá recibir
recordatorios de los plazos
que se acercan o de la hora de
estudio que ha programado.
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¿Cómo puedo garantizar que
mi joven se mantenga seguro?
P: La vida en la secundaria ciertamente que ha cambiado desde mis
años en la escuela. ¿Cómo debería supervisar a mi joven en lo que
respecta a sus actividades? ¿Debería usar su teléfono para seguirle
la pista? ¿Debería leer sus mensajes de texto?
R: En esta era de avances tecnológicos,
hay muchas maneras en que los padres
pueden supervisar a sus hijos. Si usted
las usa, recuerde que hay una línea
sutil entre tratar de garantizar que a
su joven no le suceda nada y espiarlo.
Para promover la seguridad
respetando la privacidad de su joven:
• Póngase en contacto con los
padres de los amigos de su joven.
Dígales lo que le preocupa. Por
ejemplo, antes de que su hijo vaya a una fiesta, le gustaría verificar que habrá
un adulto responsable en la casa y que no se servirá alcohol.
• Establezcan charlas claras respecto a viajar de pasajero en un automóvil.
Dígale a su joven que nunca se suba a un automóvil con una persona que haya
estado bebiendo o consumiendo drogas. Puede llamarlo a usted a cualquier
hora, y dígale que no le hará ninguna pregunta.
• Supervise su actividad en las redes sociales de vez en cuando.
Explíquele que si no quiere que usted vea algo que esté pensando publicar
en línea, ¡no debería hacerlo!
• Dedique tiempo a conversar con su joven. Hagan juntos alguna actividad
que les guste. Las conversaciones individuales harán que se mantengan abiertas
las líneas de comunicación, y lo ayudará a seguir de cerca las actividades de su
joven sin necesidad de espiarlo.

¿Acaso su joven sufre del ‘bajón del último
año de escuela secundaria’?
Algunos estudiantes padecen del “bajón de último año” una vez está próxima la
graduación. No quieren completar las tareas. Pierden la motivación por estudiar
y desempeñarse bien. ¿Está usted ayudando a su hijo a evitar este padecimiento?
Responda sí o no a las siguientes preguntas:
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Algunos riesgos son positivos
Los padres se preocupan mucho de los jóvenes
y los riesgos que corren. A veces, sin embargo,
arriesgarse a fracasar puede tener resultados
positivos para su adolescente, al expandir su
confianza y sus destrezas. Anime a su hijo a
arriesgarse de manera inteligente:
• En la escuela. Tal vez quiera presentarse
a una audición para una obra o un equipo
deportivo, o lanzar su candidatura para
presidente de la clase.
• En la vida. Quizá se anime a encarar un
desafío físico, tal como entrenar para una
carrera de 5 km. O tal vez emprenda el aprendizaje de algo nuevo, como tocar la guitarra.
• En la comunidad. Podría tratar de organizar una actividad voluntaria o montar su
propio negocio.
Fuente: “How to Encourage Healthy Risk Taking,” Partnership
for Drug-Free Kids, niswc.com/high_risks.

Evite el abandono escolar
En un estudio reciente, los expertos revelaron
que los estudiantes que tienen malos hábitos de
estudio e índices elevados de agresión, son más
susceptibles de abandonar la escuela que otros
estudiantes. Si usted reconoce estas señales en su
joven, comuníquese con su consejero académico.
Elabore un plan para ayudar a su hijo a seguir en
el camino hacia su graduación.
Fuente: R. Preidt, “The Traits That Hike High School Dropout
Risk, U.S. News & World Report, niswc.com/drop.

Deje las luchas de poder
Usted quiere que su hijo termine la tarea antes
de hacer cualquier otra cosa. Él quiere jugar
baloncesto un rato.
Pronto, se encuentran enfrascados en
una lucha de poder.
Los expertos aconsejan evitar las luchas de
poder con su joven siempre que sea posible. En
lugar de ello, pídale que lo ayude a encontrar una
solución que les funcione a los dos. “Vamos a
cenar en la casa de la abuela esta noche. ¿Cuándo
harás la tarea para que esté lista antes de salir?”
Fuente: J. Whitlock y M. Purington, “Dealing with Power
Struggles,” The Cornell Research Program on Self-Injury and
Recovery, niswc.com/power.
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