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o 1.  Cuéntele a su joven una historia que transmita sus valores.

o 2.  No es que los jóvenes no pueden leer, sino que la mayoría simplemente
no lo hacen. Rete a su joven a leer más este mes.

o 3.  Hable con su joven sobre un tema que sea de suma importancia para él.
Escuche su opinión atentamente.

o 4.  Si debe hacer una compra importante, enumere los factores a tener en
cuenta. Dígale a su joven que investigue cuál es la mejor compra.

o 5. ¿Qué habilidad puede aprender con su joven este verano?

o 6.  Vean juntos las noticias. Tenga un globo terráqueo o un mapa mundial
a mano para ubicar los lugares que se nombran.

o 7.  Sugiérale a su joven que le escriba una nota de agradecimiento a alguien
que haya tenido una influencia positiva en su vida.

o 8.  ¿Hace su joven la tarea a tiempo? Elógielo por ser responsable.

o 9.  Vaya a la biblioteca con su joven. Dígale que busque una sección que
no suela visitar y saquen un libro de ella.

o 10.  Dígale a su joven que escoja tres lugares cercanos que le gustaría
visitar. Planifiquen hacerlo.

o 11.  Comience a pensar con su joven en lo que hará durante el verano.
¿Quiere trabajar? ¿Ofrecerse como voluntario? ¿Ir a un campamento?

o 12.  Deje que su joven sepa que es su responsabilidad informarle a un
adulto si ve un episodio de acoso escolar.

o 13.  Pregúntele a su joven qué cree que significa tener integridad.

o 14.  ¿Tiene su joven un problema en la escuela? Dígale que piense maneras
de resolverlo, sin su ayuda.

o 15.  Organice un concurso de geografía en la cena. ¿Quién puede nombrar
más países de Asia?

o 16.  Hoy, elogie a su joven por algún aspecto de su apariencia.

o 17.  Dígale a su joven que escriba de las amistades que recuerda de la primaria.

o 18.  Pregúntele a su joven cuáles son los cinco mejores modelos a seguir
para los jóvenes de hoy.

o 19.   Asuman el compromiso de leer en familia durante 20 minutos cada día.

o 20.  Dígale a su joven por qué usted valora la educación.

o 21.  Aunque usted esté en desacuerdo con su joven, considere su punto de
vista justamente.

o 22.  Deje que su joven asuma algunas de las tareas cotidianas, como hacer
las citas, hacerle la revisión al automóvil, etc.

o 23.  Dé una caminata por un parque con su joven, Identifiquen todas las
flores, los pájaros, los árboles y los insectos que puedan.

o 24.  Pídale consejo a su joven sobre un problema que usted esté enfrentando.

o 25.  Hable con su joven sobre sus planes para el día.

o 26.  Enséñele a su joven que “Una meta es un sueño con fecha límite”.

o 27.  Dígale a su joven que convierta las millas que viaje hoy a kilómetros.

o 28.  Escuche la música que le agrada a su joven. Preste atención a las letras
y comenten lo que escuchan.

o 29.  Pregunte, “¿Qué cambiarías del mundo si pudieras?”

o 30.  Invente una receta con su joven. Si falla, ¿cómo podrían mejorarla?

o 31.  Dígale a su joven, “Creo en ti”.
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