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Hablen sobre cómo
su familia puede
hacer algo por los demás
en este mes.
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Ayude a su joven
a pensar sobre los
alimentos que come.
¿Podría hacer algunas
elecciones que sean más
saludables?
Cuéntele a su joven
una tradición favorita
de su propia infancia.
Recréenla juntos.

Disfrute una
actividad física
con su joven. Así harán
ejercicio, y además
podrían tener una
estupenda conversación.
Dé una caminata
con su joven hoy.

Prepare una vieja
receta familiar
con su joven.

Dígale a su joven
que resuelva problemas de matemáticas
interesantes, como:
“¿Cuántas horas faltan
para tu cumpleaños?”

Cuéntele a su joven
Pregúntele a su
sobre su día con tanto
joven todos los días
detalle como a usted le
qué está pensando y
gustaría escuchar sobre el aprendiendo.
día de él.

Cuéntele a su
Pregúntele a su
joven sobre algo
joven a qué perque usted haya aprendido sonas admira y porqué.
en la escuela que lo haya Usted podría aprender
ayudado en su trabajo.
algo nuevo de él.
Anime a su joven
a darle un regalo
de manera anónima a un
estudiante necesitado.

Evite criticar
a su joven
innecesariamente.

Dígale a su joven
que haga una línea
de tiempo del año pasado.

La mejor manera
de prepararse
para los exámenes de
admisión a la universidad
es leer todos los días.

Anime a su joven
a estudiar con
anticipación para evitar
quedarse estudiando toda
la noche anterior a un
examen.
Ayude a su joven a
reforzar las habilidades matemáticas. Dígale
que calcule el impuesto de
una compra o la propina
de una comida.

En la mesa de
No deje que su
la cena, dígale a
joven tenga una
cada miembro familiar
laptop, tableta o teléfono
que mencione algo por lo móvil en su habitación
que está agradecido.
durante la noche. ¡Pues
debe dormir!

Dígale a su joven
que haga una lista
de cosas para hacer.
Si escribe las cosas que
debe hacer, será menos
probable que las olvide.
Hable de la
importancia de
asistir a la escuela. La
asistencia también es
importante en el mundo
laboral.
Hable con
su joven de la
importancia de escribir
notas de agradecimiento por los regalos que
recibe.
Hable con su
joven sobre los
medios sociales. ¿Usa
Facebook, Twitter,
Instagram? Supervise sus
perfiles con frecuencia.

Escuche con atención para mejorar
la comunicación con su
joven.

¿La habitación
de su joven está
desordenada? Ponga el
cronómetro por 15 minutos para que ordene antes
de salir con sus amigos.

Programe
tiempo para hacer
algo divertido con su
joven. Márquelo en el
calendario.
¿Cree que su
joven es demasiado grande para leerle
en voz alta? Pruébelo. O
escuchen un audiolibro
juntos.

En algunas fiestas
Juegue con
de adolescentes
su joven a las
hay alcohol. Averigüe
charadas, a las cartas o a
con los padres del que
un juego de mesa. Deje
hace la fiesta antes de
que él escoja.
dejar que su joven vaya.
Si su joven tiene
Hable con su
un trabajo de
joven sobre el
media jornada, insista en mejor recuerdo que cada
que ahorre algo de dine- uno de ustedes tenga del
ro para la universidad o
año pasado.
para otros planes futuros.
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