
Copyright © 2020, The Parent Institute®, www.parent-institute.com

El verano también es para 
aprender
Utilice las vacaciones de 
verano para mostrarle a  
su joven que el aprendizaje 
puede tomar lugar en  
cualquier momento. Para 
reforzar sus habilidades de: 

• Historia, pídale a su hijo que investigue un 
tema. ¿Qué puede encontrar sobre sucesos 
pasados o personas reconocidas que han 
hecho cambios en la comunidad? 

• Ciencias, rete a su joven a sembrar plantas 
y cuidarlas. Así aprenderá lo que las plantas 
necesitan para crecer. 

• Escritura, sugiérale a su joven que esco-
ja una habilidad o pasatiempo que quiera 
aprender y lleve un diario personal de su 
progreso. 

Su joven ¿cursará el último año de la secundaria el año que viene? Para que el  
otoño le sea más fácil, sugiérale que aproveche el verano para escribir los ensayos  
de admisión a la universidad. 

 Enséñele estas estrategias que ofrece 
el personal de admisiones: 

• Comenzar con tiempo, aunque 
su joven no sepa a qué universidades 
quiere solicitar admisión. Casi 900 
universidades usan la solicitud de 
Common Application. Visite el sitio 
www.commonapp.org para ver los temas 
para los ensayos del 2020-2021. 

• Ser genuino. El personal de admi-
siones quiere saber quién es su joven 
realmente, y no quién su joven cree 
que las universidades quieren que sea.

• Responder la pregunta. El ensa-
yo de su joven debería contar una 
historia sobre algo que sea importan-
te para él. Pero también debería estar 
relacionado con el tema que escogió. 

• Darle tiempo. Un buen ensayo no 
puede escribirse en un día. Anime a 
su joven a escribir, reescribir y corre-
gir su ensayo para mostrarle una ver-
sión pulida a un maestro en el otoño. 

Fuente: V. Freeman, “Here’s What Admissions 
Officers Look for in a College Entrance Essay,” Best 
Colleges, niswc.com/essay-strategies.

Ayude a su hijo a recuperarse
Aprender a lidiar con la desilusión y seguir  
adelante es una lección que su joven necesitará 
para la adultez. Para apoyarlo en el proceso: 

• Escuche. Anime a su joven a expresar sus 
sentimientos con palabras. 

• Sea empático, pero no trate de arreglarle 
las cosas. Dígale que siente mucho que no 
esté jugando tanto como desearía, pero no 
llame al entrenador de fútbol para insistirle 
que aumente su tiempo en la cancha. 

• Modele las habilidades para enfrentar  
problemas cuando usted mismo enfrente  
una desilusión. “Estoy decepcionado porque 
no obtuve la promoción. Pensaré en otras 
maneras en las que puedo contribuir”.

Enseñe maneras de decir no
La responsabili-
dad no consiste 
únicamente  
en cumplir con 
los compromi-
sos. También implica dar lo máximo de  
uno. Recuérdele a su joven que parte de ser 
responsable significa decir no cuando no puede 
abordar una situación. En ese caso, decir, “Lo 
siento, no puedo”, aunque sea una oportunidad 
emocionante, es la decisión más responsable. 
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Prepararse con tiempo mejora los 
resultados en los exámenes finales
En general, los exámenes finales 
abarcan mucho más material que  
el resto de los exámenes. Por eso,  
el tiempo que los jóvenes destinan 
a prepararse para ellos también 
debería ser mayor. Tal vez falten 
semanas para los finales de su 
joven, pero ahora es el momento 
para que comience a prepararse. 

 Anime a su joven a: 

• Hablar con los maestros.  
Si tiene alguna duda del mate-
rial, debería preguntar dónde 
puede buscar ayuda. Los maes-
tros también podrían ofrecerle pistas sobre las áreas en las que debería enfocarse. 
“¿Recuerdas la cantidad de tiempo que dedicamos a las ecuaciones cuadráticas?”

• Hacer un plan de estudio. Dígale a su joven que programe varias sesiones  
de estudio para cada materia y las marque en un calendario. También debería 
reservar el tiempo que necesita para completar otros proyectos y trabajos finales. 

• Juntar y organizar los materiales de clase. Estudiar le será más fácil a su 
joven si tiene todo lo que necesita para cada materia, incluyendo los apuntes de 
clase, la tarea realizada y los exámenes y las pruebas corregidas, en un mismo lugar. 

• Abastecerse de materiales. Dígale a su joven que piense qué materiales lo ayu-
dan a estudiar, como fichas y notas autoadhesivas. Obtenga más si le quedan pocos. 

Para apoyar el esfuerzo de su joven, asegúrese de que tenga un lugar tranquilo para 
estudiar, y que duerma lo suficiente la noche anterior a los exámenes.

Obtenga una ventaja en los ensayos de 
admisión a la universidad
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Revise las habilidades laborales
Su joven ¿tendrá un empleo de verano, y esta 
será su primera experiencia en el mundo labo-
ral? Asegúrese de que comprenda las exigencias 
del mundo real que deberá enfrentar. Su joven 
deberá: 

• Llegar puntualmente, y vestido de  
manera adecuada. 

• Seguir las instrucciones de su supervisor 
y cooperar con sus colegas de trabajo. 

• Tratar a los clientes con cortesía, incluso 
cuando ellos no sean corteses. 

• Hablar y comportarse profesionalmente. 

En el otoño, su joven verá que estas habilidades 
laborales también lo ayudarán a rendir bien en 
la escuela.

Fomente la lectura en el verano 
Ya sea que su joven tenga tarea de lectura  
asignada para el verano o no, él se beneficiará  
de leer durante las vacaciones. Para motivarlo: 

• Ayúdelo a encontrar material de lectura 
que le interese.

• Reconozca su madurez. Busque un  
artículo sobre un tema más complejo y 
coméntenlo con él. 

• Lean juntos. Escoja algunas novelas para 
jóvenes adultos y léalas con su joven. 

• Dé un buen ejemplo. Deje que su joven  
lo vea leer con frecuencia. 

___1.  ¿Aplica un horario de regreso 
regular para su joven?

___2.  ¿Habla con su joven de las reglas 
y de las razones detrás de ellas?

___3.  ¿Aplica consecuencias de manera 
sistemática, incluso cuando sabe 
que su joven se molestará con 
usted? 

___4.  ¿Ajusta las reglas solamente 
cuando su joven gana más  
libertad mostrando una conducta 
responsable? 

___5.  ¿Cree que es más importante  
que usted sea el padre de su hijo 
que su mejor amigo? 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron  
sí, usted está manteniendo los límites en  
el mejor interés de su joven. Para cada  
respuesta no, pruebe esa idea. 

Sean saludables este verano
Tal vez su joven piense que, cuando termine el 
año escolar, puede abandonar sus hábitos salu-
dables. Sin embargo, hacer esto puede llevar a 
consecuencias poco sanas, como la obesidad. La 
salud apoya el aprendizaje. Por eso, dígale que: 

• Duerma al menos 
ocho horas por noche. 

• Se ejercite al menos 
una hora por día. 

• Coma al menos cinco 
porciones de frutas y 
verduras por día, y no 
consuma bebidas endulzadas con azúcar. 

Fuente: K. Ruiz, “7 Healthy Habits to Start Before School 
Begins,” Mount Sinai Adolescent Health Center.
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Mi joven rechaza mi esfuerzo 
por hablar con él. ¿Qué hago?

P: Mi joven y yo solíamos 
tener un vínculo muy cerca-
no. Pero, últimamente,  
se ha convertido en un 
extraño. Cada vez que le 
pregunto sobre la escuela, 
mira para arriba. Yo  
quiero participar, pero 
¿cómo puedo hacerlo si él 
no quiere hablar conmigo?
R: Si usted no tiene motivo para 
creer que su joven está exhibien-
do una conducta riesgosa, no es 
necesario que entre en pánico. Probablemente esté atravesando una etapa normal, 
no muy diferente de cuando era un niño pequeño. ¿Recuerda cuando gritaba no y 
hacía berrinches? Pues ahora mira para arriba. Para abordar esta etapa: 

• Comprenda que su joven está tratando de establecer una vida nueva e  
independiente. Y, si bien él sabe que todavía lo necesita, no lo admitirá. Trate  
de no tomarse su comportamiento personalmente. Mantenga la calma y evite 
reaccionar con enojo ante su actitud. 

• No permita la falta de respeto. Deje en claro que, si su joven no puede ser 
cortés, usted no escuchará lo que él quiera decir. Asegúrese de prestarle atención 
cuando hable con respeto. 

• Deje que encuentre su camino por el momento. Contacte a sus maestros si 
tiene alguna preocupación sobre el trabajo escolar. Dígale a su joven que usted 
siempre estará de su lado. Luego, tenga paciencia. Si tenían un vínculo estrecho 
antes, lo tendrán nuevamente. 

¿Aplica los límites que establece?
Los jóvenes son famosos por poner a prueba los límites. Sin embargo, algunos  
límites son fundamentales para mantenerlos seguros y ayudarlos a rendir a su  
máximo en la escuela. Cuando su joven pone a prueba las reglas, ¿es usted un  
pilar de apoyo que se mantiene firme? Responda sí o no a las siguientes preguntas: 

”Asegúrate de poner tus 

pies en el lugar correcto, 

y luego mantente firm
e”. 

—Cita atribuida a Abraham Lincoln
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