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m	1.  Es el Mes de Inscripción a la Biblioteca. Vayan a la biblioteca pública y 
ayude a su hijo a solicitar una credencial.

m	2.  Busque una palabra nueva en el diccionario. Rete a los miembros 
familiares a usarla tres veces hoy.

m	3.  Hablen de cómo se modificarán las reglas familiares sobre las actividades 
sociales y aquellas frente a la pantallas ahora que termina el verano.

m	4.  Pídale a su hijo que haga un informe de un suceso del periódico hoy 
durante la cena.

m	5.  Piense en situaciones difíciles que podría enfrentar su hijo. Hagan un 
juego de roles.

m	6.  Los años de la escuela intermedia pueden ser estresantes. Verifique que 
el horario de su hijo influya algo de tiempo para relajarse.

m	7.  Considere suscribirse a una revista que su hijo podría disfrutar.

m	8.  Haga preguntas de trivia sobre su familia. Traten de responderlas 
durante la cena.

m	9.  Miren juntos fotos de cuando su hijo era un bebé. Hablen de todo lo 
que su estudiante ha aprendido desde entonces.

m	10. Prepare el desayuno favorito de su hijo para darle una sorpresa matutina.

m	11.  Revisen las normas y políticas escolares. Espere que su hijo las siga.

m	12.  Recuérdele a su hijo que no existen las preguntas tontas. Los 
estudiantes que quieren aprender deberían hacer preguntas en clase.

m	13.  Tenga un mapa o globo terráqueo en un lugar visible de su hogar. 
Anime a su hijo a localizar lugares que se mencionan en las noticias.

m	14.  Elimine las distracciones a la hora de la tarea y el estudio. ¡Todos los 
aparatos electrónicos que no sean necesarios deberían apagarse!

m	15.  Planifique una salida familiar para el fin de semana. Deje que su hijo 
invite a un amigo.

 m	16.  Anime a su hijo a tomar riesgos sanos en la escuela, como abordar un 
reto nuevo o presentarse para hacer una prueba para una obra de teatro.

m	17.  Pregúntele a su hijo sobre sus deseos para el futuro. Escuche con 
atención y hágale preguntas de seguimiento para fomentar la reflexión. 

m	18.  ¿Tiene refrigerios saludables a mano para que su hijo coma después de 
la escuela? Deje que él los escoja.

m	19.  Dígale a su hijo que haga una limpieza de su mochila semanal los 
domingos para que comience la semana organizado.

m	20.  Dígale con frecuencia a su hijo que usted sabe que él puede tener éxito.

m	21.  Pregúntele a su hijo cuál es la materia escolar más difícil. ¿Qué cree él 
que podría hacer que sea más fácil?

m	22.  Anime a su hijo a asumir responsabilidad por completar sus trabajos a 
tiempo. Hágale un solo recordatorio por día a la hora de la tarea.

m	23.  Hablen sobre algo que a usted le agrada y admira sobre su hijo.

m	24.  En el supermercado, dígale a su hijo que calcule cuántas manzanas 
entran en dos libras. Verifíquenlo con la balanza.

m	25.  Creen una rutina en familia que hará que las mañanas sean más fáciles.

m	26.   Pídale a su hijo que le cuente sobre los trabajos que debe entregar esta 
semana.

m	27.  Muestre interés en los gustos musicales de su hijo. Escuchen juntos 
una canción favorita. ¿Qué le agrada sobre ella?

m	28.  Diga algo que usted agradece haber aprendido recientemente. Esto le 
muestra que usted valora la educación y que se aprende toda la vida.

m	29.  Las redes sociales hacen que herir a alguien sea fácil. Deje en claro que 
no está bien publicar cosas que su hijo no diría en persona.

m	30.  Los adolescentes pueden ser malhumorados. Escoja sus batallas pero 
no tolere la falta de respeto.
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m	1.  Hablen de a quién conocerían usted y su hijo si pudieran conocer a 
cualquier persona. ¿Por qué?

m	2.  No use la tecnología como recompensa ni castigo. Eso hará que tome 
mayor importancia para su hijo.

m	3.  Ayude a su hijo a establecer una meta de aprendizaje y a planificar 
maneras específicas de alcanzarla.

m	4.  Pregunte, “¿Qué desearía que hiciéramos de manera diferente en casa?” 
Esté abierto a las sugerencias de su hijo.

m	5.  Enséñele a su hijo a asumir una responsabilidad nueva, tal como lavar 
la ropa.

m	6.  Haga una pregunta sobre un tema que a su hijo le agrade hablar.

m	7.  ¿Cuál es la actividad favorita de su hijo? Planifiquen hacerla juntos.

m	8.  Evite usar los problemas con el trabajo escolar como excusa para criticar 
o discutir sobre otros temas.

m	9.  Los escolares de intermedia comprenden chistes más sofisticados. 
Pruebe usar juegos de palabras con su hijo.

m	10.  Cuando su hijo le cuente algo importante, reformúlelo para confirmar 
que usted ha comprendido.

m	11.  Ayude a su hijo a aprovechar los pequeños períodos de tiempo libre 
para estudiar o revisar.

m	12.  Lleve a su hijo a un museo o sitio histórico local. Aprendan algo 
nuevo sobre el pueblo o ciudad donde viven.

m	13.  Pregúntele a su hijo qué espera con ansias la próxima semana.

m	14.  Deje que su hijo le haga preguntas sobre la información de un trabajo 
asignado. Formular preguntas ayuda a los estudiantes a aprender.

m	15.  Es la Semana de la Concienciación Geográfica. Completen los estados en 
un mapa de EE.UU. en blanco. Encuéntrelo en: geoalliance.asu.edu/maps.

m	16.  Pregúntele a su hijo, “Si pudieras cambiar una cosa en el mundo, ¿qué 
sería?”

m	17.  A algunos escolares de intermedia les avergüenza mostrar afecto en 
público. ¡Pero sí les agradan los abrazos en casa!

m	18.  Enfóquese en dar un buen ejemplo. Su hijo aprende más de sus 
acciones que de sus palabras.

m	19.  Ayude a su hijo a hornear galletas hoy. Dupliquen la receta para 
practicar habilidades matemáticas.

m	20.  Los escolares de intermedia necesitan tiempo a solas con sus pensamientos 
y sentimientos. Sugiera actividades que su hijo pueda hacer solo.

m	21.  Anime a su hijo a hacer por lo menos una pregunta en clase cada día.

 m	22.  Hable con su hijo de la diferencia entre las metas y los sueños. Una 
meta es un sueño con un plazo.

m	23.  Cuando su hijo se porte mal, use una consecuencia cuyo fin sea 
enseñar y no castigar.

m	24.  Pídale a su hijo que piense en tantos adjetivos como sea posible para 
describir algo, tal como el clima.

 m	25.  Escoja un libro que usted y su hijo puedan leer y comentar.

m	26.  Escuchen música alegre mientras hacen los quehaceres. Cante y 
muévase con su hijo mientras trabajan.

m	27.  Disfruten actividad física en familia al aire libre.

m	28.  Las luchas de poder no funcionan con los estudiantes de intermedia. 
Mucho control de los padres puede causar rebeldía.

m	29.  Cuando hable su hijo, haga contacto visual para mostrarle que lo está 
escuchando.

m	30.  Anime a su hijo a cuidar las pertenencias. Los niños que pierden 
objetos por falta de cuidado deberían ocuparse de reemplazarlos.
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m	1.  Planifique hacer ejercicio con su hijo todos los días este mes.

m	2.  Pregúntele a su hijo qué clase resultó ser más interesante de lo que 
anticipaba. ¿Qué hace que sea interesante?

m	3.  ¿A quién admira su hijo? Sugiérale que le escriba una carta a esa 
persona.

m	4.  Establezca un horario límite para la tecnología. Los dispositivos 
digitales deben apagarse a cierta hora durante toda la noche.

m	5.  Hagan juntos una cápsula del tiempo con recuerdos familiares. 
Planifiquen abrirla en cinco años.

m	6.  Busque citas de motivarán a su hijo. Péguelas en el espejo del baño.

m	7.  Anime a su hijo a estudiar un idioma extranjero.

m	8.  ¿Cuáles son los intereses especiales de su hijo? Busquen en el catálogo 
de la biblioteca libros y revistas sobre esos temas. Retiren algunos.

m	9.  Pruebe con su hijo una fruta o un vegetal de apariencia inusual.

m	10.  Recuérdele a su hijo lo importante que es entregar los trabajos. Un 
solo cero puede bajar una calificación a una letra menos.

m	11.  ¿Elogia a su hijo más de lo que lo critica? Procure que sus elogios 
superen a las críticas en una escala de tres a uno.

m	12.  Considere establecer un tiempo de estudio mínimo. Esto puede evitar 
que su hijo se apresure para terminar los trabajos.

m	13.  Lance un reto: ¿Puede su hijo sumar dos números de cuatro dígitos en 
papel antes de que usted lo haga con una calculadora?

 m	14.  ¿Necesita su escolar de intermedia más responsabilidad? ¿Más tiempo 
para hablar? ¿Más privacidad? Pregúntele a su hijo qué piensa él.

m	15.  Enséñele a su hijo un juego de estrategia, como ajedrez.

m	16.  Anime a su hijo a averiguar cuándo los maestros están disponibles 
para responder preguntas o brindar ayuda extra.

m	17.  ¿Detesta su hijo perder? Dígale que el esfuerzo es más importante que 
ganar.

m	18.  Recuerda que la clave para ganarse el respeto de su hijo es 
mostrándole respeto a él.

m	19.  Hable de la importancia de las leyes con su hijo. ¿Qué sucedería si no 
hubiera leyes? ¿Y si se ignoraran?

m	20.  Pase unos minutos hablando con su hijo a la hora de acostarse. Este es 
un momento relajante para conversar.

m	21.  Hablen de un tema controvertido. Pregúntele a su hijo, “¿Qué piensas tú?”

m	22.  Dé una caminata con su hijo. Usen los cinco sentidos para observar el 
mundo que los rodea.

m	23.  Jueguen juegos de mesa o de cartas en familia esta noche.

m	24.  Lea en voz alta palabras del diccionario durante la cena. Túrnense para 
deletrearlas o definirlas.

m	25.  Hable con su hijo sobre temas de salud importantes, como el sexo y el 
abuso de sustancias.

m	26.  Lograr que los niños hablen puede ser difícil. Hacer preguntas 
específicas es útil.

 m	27.  Si su hijo debe estudiar para un examen, programe un temporizador 
por 10 minutos. Muchas revisiones cortas son mejores que una larga.

m	28.  Anime a su hijo a leer en momentos tranquilos en casa. Antes de 
acostarse es un momento ideal para leer.

m	29.  Deje que su hijo escoja fotos familiares favoritas para exhibir.

m	30.  Hagan juntos un crucigrama.

m	31.  Donen su tiempo a una causa que les importe a usted y su hijo.
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