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Promueva el aprendizaje
Para reforzar lo que su hijo aprende en la escue-
la, ayúdelo a buscar maneras de aplicarlo en 
casa. Le sugerimos unas cuantas muy sencillas:

• Pídale a su hijo 
que le explique a 
usted algo que está 
estudiando. Volver a 
repetirlo lo ayudará  
a memorizarlo.

• Pídale a su hijo que use matemáticas  
para las cosas de la casa: duplicar una receta, 
elaborar un presupuesto, medir, etc.

• Programe una noche familiar en el cine. 
Escoja una película que fomente la reflexión. 
Luego, hágale preguntas a su hijo. Anímelo a 
pensar críticamente antes de contestar.

A veces, parece que los estudiantes de intermedias están permanentemente pegados 
a sus teléfonos. Envían mensajes de texto, mandan videos y selfies, y visitan los sitios 
de contacto social constantemente.
 Los estudiantes suelen creer que sus 
aparatos electrónicos pueden ayudarlos 
con las tareas. Y a veces, es así. Pero hay 
un problema: es muy raro que ellos se 
mantengan concentrados. Poco tiempo 
después, están mirando el último video.

 Según los estudios, cuanto más tiempo 
los niños pasan enviando mensajes de 
texto o las redes sociales mientras hacen 
la tarea, más bajas serán sus calificaciones.

 Para ayudar a su hijo a concentrarse 
en su trabajo escolar y no en el teléfono:

• Hable de hacer varias cosas a la 
vez y de cómo esto no funciona.

• Limite el uso de aparatos electróni-
cos durante la hora de hacer tareas.

• Dé el ejemplo. No consulte su telé-
fono cuando debería estar concen-
trándose en otra cosa, tal como las 
comidas en familia o, en particular 
cuando esté conduciendo.

Fuente: K. Kowalski, “When Smartphones Go to 
School,” Science News for Students, niswc.com/
mid_smartphone. 

Dele prioridad a la asistencia
Las ausencias escolares afectan a los estudiantes 
de maneras que a veces sus familias desconocen. 
Por ejemplo: 

• El desempeño en la clase empeora. 
Los estudiantes que faltan a clases se pierden 
demostraciones, debates y la oportunidad 
de adquirir experiencia práctica. Muchos no 
pueden retomar el ritmo si faltan a la escuela 
más de un par de días.

• Las amistades sufren. Estas por lo general 
se inician en la escuela. Los jóvenes que fal-
tan con frecuencia tienen menos amigos. Sin 
ellos, algunos pierden interés en la escuela.

Asistir a la escuela es la ley. Aplicarla es una de 
las cosas más importantes que puede hacer para 
que su hijo tenga la educación que merece.

Muéstrele a su hijo que 
usted se preocupa por él
Los años de la intermedia no siempre son fáciles 
para los estudiantes. Para apoyar a su hijo en las 
buenas y en las malas:

• Dígale que usted lo quiere, 
incondicionalmente.

• Planifiquen juntos un  
futuro emocionante. 

• Exprese confianza en su 
capacidad de desempeñarse 
bien.
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Revise las técnicas de estudio básicas  
para que su hijo tenga un año exitoso
Las técnicas de estudio tienen un 
enorme impacto en el aprendizaje 
de su hijo. Si usted ayuda a su estu-
diante de intermedia a reforzar estas 
técnicas al inicio del año escolar, le 
dará las herramientas que necesita 
para tener un óptimo rendimiento 
todo el año.

 Para sentar las bases de un buen 
desempeño académico:

• Promueva la organización. 
Ayude a su hijo a crear un sistema 
para llevar cuenta de su trabajo 
escolar: use una agenda para anotar las tareas; use archivos y carpetas de  
diferentes colores para cada clase; y archive todos los papeles frecuentemente.

• Aliente la buena administración del tiempo. Pídale a su hijo que calcule 
cuánto tiempo le tomará completar una tarea. Luego, deje que use un reloj para 
verificar si sus cálculos estaban correctos. Esto lo ayudará a programar su tiempo 
de estudio más eficientemente.

• Anímelo a conocerse mejor a sí mismo. Pídale a su hijo que determine 
cuándo se siente más alerta. ¿Justo después de la escuela? ¿O después de despe-
jarse un poco al aire libre? Sugiérale que haga toda su tarea y que estudie en ese 
momento.

• Enséñele a administrar bien sus proyectos a largo plazo. Muéstrele cómo  
dividirlos en partes más pequeñas y más fáciles de completar.

• Ínstelo a que tome medidas de inmediato. Dígale a su hijo que ser un 
estudiante responsable implica pedir ayuda cuando sea necesario. Si tiene dudas  
o dificultades con un concepto, debería hablar con el maestro inmediatamente.

Evite que la tecnología sea una distracción
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Busque tiempo para conversar 
La mejor manera de mantener abiertas las líneas 
de comunicación con su estudiante de interme-
dia, ya sea para hablar de la escuela o cualquier 
otro tema, es pasar tiempo con él. Si su agenda 
está siempre llena, aproveche:

• El tiempo en la cocina. Pídale ayuda a su 
hijo para preparar la comida. Mientras coci-
nan, pregúntele cuál es la cena de sus sueños.

• El tiempo que pasa en la biblioteca. 
Su hijo y usted deberían darle un vistazo a las 
repisas. Interésese por las cosas que le gustan. 
Así le demuestra que lo valora.

• El tiempo que pasan yendo y viniendo. 
A los niños les resulta más fácil sincerarse si 
están sentados al lado de su interlocutor en  
el coche (y no tienen que mirarlo a los ojos).

Dormir es clave para aprender
Seis de cada 10 estudiantes de intermedia no 
duermen lo suficiente. Esto aumenta el riesgo  
de padecer problemas  
de salud físicos y menta-
les, así como problemas 
de atención y comporta-
miento en la escuela.

 Pues entonces,  
¿cuánto deberían dormir los estudiantes?

• Los estudiantes de hasta 12 años nece-
sitan entre nueve y 12 horas de sueño por día.

• Los estudiantes de más de 14 años deben 
dormir entre ocho y 10 horas cada noche.

Aplique una hora para acostarse que permita que su 
hijo se despierte descansado y listo para aprender.

Fuente: “Sleep in Middle and High School Students,” Centers 
for Disease Control and Prevention, niswc.com/rest.

___1.  ¿Ha programado un horario 
semanal para leer en familia? 

___2.  ¿Relaciona la lectura con los 
intereses de su hijo al sugerirle 
que lea libros sobre temas que le 
interesan?

___3.  ¿Tiene en casa una variedad de 
material de lectura para que le 
resulte fácil encontrar qué leer?

___4.  ¿Habla con su hijo de las cosas 
interesantes o entretenidas que 
usted lee?

___5.  ¿Incluye a su hijo en actividades 
que lo obliguen a leer algo, tal 

como armar algo siguiendo  
instrucciones impresas?

¿Cómo le está yendo?
Más respuestas sí significa que usted le está 
mostrando a su hijo que leer es un placer. 
Para cada respuesta no, pruebe esa idea. 

Dele a su hijo la oportunidad 
de resolver sus problemas
Usted quiere lo mejor para su hijo. Pero si se 
apresura a intervenir y solucionar cada pequeño 
problema que tenga en la escuela, nunca apren-
derá a resolver los problemas más grandes que  
se le presentarán en el futuro.

 Si su hijo recibe una calificación que él cree 
es injusta, anímelo a hablar con el maestro. Si se 
olvida la tarea, debería asumir las consecuencias. 
La experiencia suele ser una estupenda maestra.
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¿Cómo pueden los padres 
mantenerse informados?

P: Sé que debo dejar que mi hijo de 
intermedia asuma más responsabili-
dad por su trabajo escolar. Pero me 
temo que tal vez no me entere de 
cosas como tareas y exámenes futuros. 
¿Cómo puedo mantenerme informado 
sin parecer un entrometido?
R: Una parte muy importante de su labor de 
padre es mantenerse comprometido con la 
educación de su hijo y saber cómo le va. ¡Eso 
no es ser entrometido!

 Para promover la responsabilidad y al 
mismo tiempo mantenerse informado:

• Continúe haciéndole preguntas sobre 
la escuela. Pídale a su hijo que le cuente de 
sus clases. Cuanto más sepa sobre ellas, más 
cómodo se sentirá haciéndole preguntas al respecto. Por lo menos una vez por 
semana, programe algo de tiempo para conversar de cómo van las cosas.

• Lea todo lo que su hijo lleve a casa de la escuela. Su hijo debería revisar 
su mochila y entregarle cualquier nota que haya recibido. Lea los mensajes elec-
trónicos de la escuela. Visite el sitio internet de la escuela o el portal para los 
padres.

• Comuníquese con los maestros de su hijo. Intercambie con el maestro 
sus datos e información para mantenerse en contacto. Pregúntele si hay un sitio 
internet de la clase que usted podría visitar.

• Asista a los programas escolares toda vez que pueda. ¡Mantenerse en 
contacto con el personal de la escuela y otros padres es una estupenda manera de 
enterarse de lo que ocurre en la escuela! 

¿Hace usted que la lectura sea un placer?
Muchos estudiantes de intermedia señalan que no leen por placer. Pero hacerlo 
ayuda a los estudiantes a adquirir fluidez y mejorar la comprensión. ¿Está animando 
a su hijo a hacerse tiempo para la lectura? Responda sí o no a las siguientes preguntas:

”Leer nos saca de casa, 

pero, más importante, 

nos ofrece un hogar en 

todas partes”. 
—Hazel Rochman
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