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Palabras de ánimo 
El tipo de comentario 
que le haga a su hijo in-

Notas
Breves 

fluye mucho en cómo se ve a sí mismo. 
En lugar de decirle “Se te dan bien las 
matemáticas” cuando saca buena nota 
en un examen de matemáticas, procure 
concentrarse en su esfuerzo. (“¡Tu tra-
bajo dio resultado!”) Entenderá que el 
esfuerzo conduce al triunfo. 

No a las camas solares 
¿Habla su hija de ir a por un “bronceado 
base” antes del prom o de las vacaciones 
del verano? Comparta con ella este reve-
lador dato: El uso en la juventud de las 
camas solares aumenta el riesgo de desa-
rrollar más tarde cáncer de piel, hasta un 
75 por ciento. Explíquele que no hay ex-
posición “sin riesgos” a los rayos UV y 
que la piel sana es bella. 

Estrategia para la memoria 
He aquí un recurso memorístico para 
su hijo. Puede visualizar un lugar co-
nocido (por ejemplo su casa) y asig-
nar cada porción de información que 
estudia a una habitación distinta. Para 
el verbo francés être (ser) podría ima-
ginarse je suis (yo soy) en su dormito-
rio y nous sommes (nosotros somos) 
en la cocina. Durante un examen po-
dría “caminar” por la casa. 

Vale la pena citar 
“Si oyes una voz interior que te dice ‘No 
puedes pintar’, sigue pintando y silen-
ciarás esa voz”. Vincent Van Gogh 

Simplemente cómico 

P: ¿Quién puede afeitar 10 veces al día 
sin perder su barba? 

R: Un barbero. 

Buen plan para el verano 
El cerebro es como un múscu-

lo: necesita ejercicio para estar en 
forma. Para que la mente de su 
hija siga activa durante las vaca-
ciones, trate de combinar opor-
tunidades para aprender con 
las actividades del verano. Su 
hija se divertirá y empezará el 
próximo curso con buen pie. 

Organizar un club de 
lectura 

Su hija y sus amigas pueden 
decidir qué libro leerán cada mes y 
comentarlo en las reuniones del club de 
lectura con preguntas que lleven prepara-
das. Quizá seleccionen libros sobre asuntos 
importantes de la actualidad y den sus 
perspectivas al respecto. También podrían 
elegir libros de la lista de lectura para el ve-
rano de su escuela. 

Aprender en las excursiones 
Dígale a su hija que investigue qué pue-

den hacer en su próxima excursión o vaca-
ción. Luego puede crear una hoja de cálculo 
con precios, horas y lugares. Durante sus 
viajes, anímela a que piense en posibles ca-
rreras profesionales. En un museo marítimo 

puede preguntar a los guías, conservadores 
e historiadores sobre sus trabajos. Durante 
una presentación en un parque podría 
aprender sobre carreras como ecologista, 
bióloga o constructor de senderos. 

Planear proyectos 
Un proyecto interesante durante el vera-

no permite que su hija desarrolle nuevas 
destrezas. Podría diseñar una aplicación que 
controle la actividad física o crear un sitio 
web para el pequeño negocio de un familiar. 
También podría apuntarse a un taller de ma-
nualidades y hacer velas, jabón o abalorios 
para sí misma o para vender en la red. 

Fuera lo viejo y paso a lo nuevo 
Su hijo puede rematar este curso escolar ahora— 

y prepararse para el siguiente en el verano — con 
estas útiles listas. 

seguir permisos y examen médico. 

q Ajustar el horario de sueño yendo a 
dormir un poco antes cada noche. 

q Organizar computadora. Archivar 
documentos del año pasado y crear 
nuevas carpetas para el próximo. 

q Reunir materiales. 

Últimas semanas de clase: 
q Limpiar casillero y mochila. 

q Agradecer a profesores y 
entrenadores. 

q Devolver libros a la biblioteca. 

Últimas semanas del verano: 
q Escribir eventos de vuelta al colegio 
en el calendario familiar. 

q Averiguar fechas de inscripción y 
pruebas para los clubs y equipos. Con-
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trabajo pagado y voluntariado yPlan de acción para la universidad logros académicos. Podría guar-
dar sus premios, recortes de El verano es buen momento para que su 
periódico y cartas de recomen-hijo inicie el proceso de admisión en la uni-
dación en una carpeta.versidad, independientemente del grado en 

que esté. Sugiérale que aborde estas tareas. Futuros seniors 
Futuros sophomores o juniors ■■Concreta tus opciones. 

Sugiérale a su hijo que elija las■■Hagan una lista para la universidad. 
universidades que le interesan Pregúntele a su hijo las características que 
y ponga las fechas tope de soli-desea en la universidad (tamaño, ubica-
citud de admisión en un calen-ción, especialidad). Puede usar una herra-
dario. Programen visitas o mienta como nces.ed.gov/collegenavigator y 
hagan visitas virtuales mediante hacer una lista con posibles opciones. Idea: Visi-

sitios como campustours.com.ten algún campus próximo para darse una idea de 

pequeñas. Common Application, enhorabuena: Puede empezar a escribir sus 
ensayos ahora pues ya se han publicado los temas. Para otras uni-■■Anoten sus experiencias. Su hijo puede preparar las soli-
versidades podría enterarse de cuándo se publicarán las preguntas citudes a la universidad creando una lista de acti-
para los ensayos e incluso mirar en años anteriores para ver si se vidades extracurriculares, posiciones de liderazgo, 
repiten las mismas preguntas y así empezar temprano. 

■■ Planea tus ensayos. Si alguna universidad de su lista usa lacómo son los community colleges o las universidades grandes o 

Relaciones sanas 
Más del 60 por ciento de los adolescen-

tes dicen que alguien con quien salían 
abusó de ellos física o emocionalmente. 
Proeteja a su hija compartiendo con ella 
estos datos. 

Las relaciones pueden ser sanas o 
insanas. Los ejemplos ayudarán a que 
su hija entienda la diferencia. En una rela-
ción sana, su pareja respeta sus opiniones 
y desea que disfrute del tiempo que pasa 
con sus amistades. En una insana la pareja 
querría hacer visitas indeseadas a su traba-

ne buenos recursos. 
loveisrespect.org contie-

jo o pedirle que le ense-
ñe sus textos. Consejo: 
El cuestionario “Rela-
tionship Spectrum” en 

De padre
a padre 

Gracias a la tecnología, mi hijo Carlo está 
acostumbrado a conseguir todo rápidamente. De hecho se 
disgusta cuando tiene que esperar por algo, como la pu-
blicación de las notas o las contestaciones a sus textos. 
Cuando me escribió cinco veces seguidas “¡Mamá!” 
decidí hablar con él al respecto. 

Practicar la paciencia 

Le sugerí que cuando se sienta impaciente piense en por qué hay un retraso. Puede 
que su nota no fuera publicada con rapidez porque su profesora tenía que corregir 50 
trabajos. O tal vez alguien no podía contestar a su texto porque estaba manejando. 

Compartí también con él cómo hago frente yo a los retrasos, por ejemplo llevo un 
libro en mi bolso para tener algo que leer mientras espero o hago ejercicios de respira-
ción honda. Carlo aún se impacienta alguna vez, pero ¡no me importa esperar hasta 
que domine esto! 

Cultura digital para los adolescentes P
&
R 

de hoy 
■ la información ya no es precisa ni relevante. P Mi hija se cree todo lo que lee 

Nunca está bien que alguien gol-
pee, fuerce o amenace a otros. Re-
cuérdele a su hija que acuda a usted o a en la red. A menudo comparte enla- “¿Quién lo escribió?” ¿Proviene la infor-
otra persona mayor en cuanto la persona ces con información pasada o falsa. ¿Qué mación de una fuente creíble? Sugiérale a su 
con la que sale haga que se sienta incómo- debo hacer? hija que ponga en sus favoritos sitios por lo
da. También podría llamar a la línea de 
asistencia National Teen Dating Abuse 

general fiables. Estos incluyen sitios o publi-■R A los adolescentes les encanta conse-
caciones de tipo educativo (.edu), sin ánimoguir noticias e información en los medios(866-331-9474). Nota: Si su hija está en de lucro (.org) y del gobierno (.gov) con in-sociales y en otros recursos en la red que peligro debería llamar al 911. formación basada en datos y verificada.no siempre son fiables. Al fin y al cabo, 

cualquier persona puede pu-
blicar “noticias”. Anime a su 

sin fecha quizá indiquen que 

“¿Por qué se escribió?” Ayude a 
su hija a que distinga entre noti-

verificar la información. 

N  U E S  T R A  F  I  N  A L  I  D A D  
Proporcionar a los padres ideas prácticas que 

promuevan el éxito escolar, la participación de los 
padres y un mejor entendimiento entre padres e hijos. 
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cias y opinión. Si el autor in-hija a que se haga estas 
tenta argumentar algo, la preguntas: 

“¿Cuándo se escribió?” 
Un artículo antiguo o uno 

información podría ser co-
rrecta pero parcial. Le conven-
dría buscar otras opiniones y 




