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Planificador para el aprendizaje: Ideas que los padres
pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela

o
o
o
o

1. Memorice algo con su joven hoy. Pruebe un poema o una cita.

o

18. ¿Conoce a los amigos de su joven? Haga una lista con sus nombres y
números de teléfono para tener a mano.

o

19. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a su joven lo mucho que lo ama?
Hágalo hoy.

o
o

20. Anime a su joven a usar los períodos cortos de tiempo libre para estudiar.

o
o

5. Ayude a su joven a elaborar un presupuesto.

o
o

22. Esté atento a las cosas que su joven hace bien. Elogie sus logros.

o

7. Si no quiere que su joven “juzgue un libro por su portada”, no juzgue a
sus amigos por la ropa que usan.

o

8. Evite hacer tanto hincapié en las calificaciones que su joven se sienta
presionado a hacer trampa.

o
o

24. Den una caminata y usen los cinco sentidos para observar el mundo.

o
o
o
o
o

9. Tenga bocadillos saludables a mano. Es difícil concentrarse con hambre.

o

26. Hablen de la relación entre los derechos y las responsabilidades. El
derecho de la confianza se gana con un comportamiento responsable.

o

27. Anime a su joven a usar papel cuadriculado cuando trabaje con
columnas de números. Esto reduce los errores por descuido.

13. Planifique una cena de lectura. Deje que cada miembro familiar lleve
un libro a la mesa y comparta su pasaje favorito.

o

o

28. Dígales a los miembros familiares que hagan una lista de gratitud y
luego la lean en voz alta.

14. Recuérdele a su joven que los errores no son el fin del mundo. Nos
brindan la oportunidad de aprender.

29. Si su joven no tiene tarea, sugiérale que lea el periódico por 30 minutos.

o

15. Dígale a su joven que dedique 10 minutos cada noche para prepararse
para el día siguiente. Esto facilitará las mañanas.

o
o

o
o

16. Horneen galletas juntos hoy. Pídale a su joven que duplique la receta.

2. Anime a su joven a buscar libros sobre sus intereses en la biblioteca.
3. Haga una lista de cosas por hacer con su joven.
4. Recuérdele a su joven cuáles son los beneficios a largo plazo de rendir
bien en la escuela.
6. A
 nime a su joven a llevar un registro de sus logros. Revisarlo puede
aumentar su confianza en sí mismo.

10. Hable con su joven sobre los peligros del uso de esteroides.
11. Resuelva con su joven un acertijo de números o lógica.
12. Mire las noticias con su joven y coméntenlas.

21. Busque una palabra interesante en el diccionario. Rete a toda la
familia a usarla tanto como puedan hoy.
23. Averigüe si su joven puede acompañar un día en el trabajo o hablar
con una persona que se desempeñe en una carrera que le interese.
25. Escoja una carta de la sección de consejos. Léala en voz alta y pídales a
todos que se turnen para ser el experto que responde.

30. Hagan de hoy el Día de los Actos Bondadosos. Hagan un esfuerzo
especial por ser amables. ¡Esto podría convertirse en un hábito!

17. Dele malvaviscos y espaguetis crudos a los miembros familiares.
¿Quién puede construir la torre más alta?
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