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Hable sobre la seguridad vial 
Su joven, ¿se subiría al carro de alguien que 
está bajo los efectos de alcohol o drogas? En 
una encuesta, uno de cada tres estudiantes de 
secundaria dijo haber viajado 
con un conductor que había 
bebido. Y uno de cada cinco 
dijo haber viajado con un 
conductor que había fumado 
marihuana. Antes de que su 
joven salga de casa: 

• Hablen de los riesgos de viajar con un 
conductor que ha bebido o consumido drogas. 

• Pregúntele si hay un conductor desig-
nado. De lo contrario, llévelo usted mismo.

• Establezca un código que pueda enviarle 
y que signifique, “Búscame ahora”. 

Fuente: “A third of high school students ride with drivers who 
have been drinking,” ScienceDaily, niswc.com/high_ride.

Su joven está madurando y adquiriendo mayor independencia. Sin embargo, todavía 
necesita límites, y es usted quien debe establecerlos. La clave para establecer reglas 
eficaces es reconocer la madurez de su joven y mantener el control al mismo tiempo. 

 Las reglas varían según cada familia, 
pero las preguntas que los padres deben 
hacer para establecerlas son las mismas: 

1. ¿Le he dado a mi joven la oportu-
nidad de debatir esta regla conmigo? 
Él debería poder opinar, aunque la 
decisión final siempre será suya. 

2. ¿Ayudará esta regla a mi joven a 
aprender a pensar por sí mismo? Los 
escolares de secundaria necesitan 
oportunidades para tomar decisiones 
y asumir las consecuencias. Pero ellos 

no pueden manejar todas las deci-
siones. Por ejemplo, su joven puede 
decidir cuándo estudiar, pero no 
puede decidir si quiere estudiar o no. 

3. ¿Estoy dando un buen ejemplo y 
sigo la regla yo mismo? Si usted no 
usa el cinturón de seguridad, no se 
sorprenda si su joven tampoco lo 
hace. 

4. ¿Sabe mi joven qué sucederá si  
desobedece esta regla? Establezca 
consecuencias con anticipación. 

Ayude a su joven a  
encontrar tiempo
¿Acaso “¡No tengo suficiente 
tiempo!” es una queja común  
en su joven? Es posible que  
deba recortar actividades. Pero 
también podría necesitar ayuda para administrar 
su tiempo con eficacia. Ayúdelo a: 

• Planificar el tiempo de estudio.

• Reducir las distracciones.

• Usar los períodos cortos de tiempo libre  
para comenzar tareas. 

Beneficios de servir como 
voluntario en familia 
Trabajar juntos para beneficiar una causa común 
les da a usted y su joven la oportunidad de des-
cubrir aspectos nuevos del otro. Y los jóvenes 
que sirven como voluntarios obtienen habilida-
des cívicas, sociales y laborales, y suelen rendir 
mejor en la escuela. 

 Haga una lista con su joven sobre las causas 
importantes para su familia. Para buscar opor-
tunidades para servir en la zona donde viven, 
visite volunteermatch.org. 

Fuente: J. Kim and K. Morgül, “Long-Term Consequences of 
Youth Volunteering: Voluntary Versus Involuntary Service,” 
Social Science Research, Elsevier.
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Anime a su estudiante a llevar la 
investigación un paso más allá
¿Cuál es una característica que 
muchos trabajos de la escuela secun-
daria tienen en común? Requieren 
investigación. Para tener éxito en 
ellos, los estudiantes necesitan más 
que datos. También necesitan saber 
cómo encontrar fuentes acreditadas. 

 Internet y la biblioteca son  
muy buenos lugares para comenzar  
la investigación. Pero para dar su 
máximo en los proyectos grandes,  
su joven debería considerar dar un 
paso más. Utilizar diferentes tipos  
de fuentes lo ayudará a realizar una 
presentación más profunda, así como  
a desarrollar sus habilidades para entrevistar, resolver problemas y pensar críticamente. 

 Anime a su joven a: 

• Leer artículos del tema en periódicos y revistas. En estos artículos suelen 
citarse expertos y otras fuentes de información. Su joven podría incluso contactar 
a un periodista. Muchos de ellos les ofrecen información a los estudiantes con 
gusto. 

• Comunicarse con expertos para hacerles preguntas. La oficina de asuntos 
públicos de las universidades, los organismos gubernamentales y las empresas 
son estupendos lugares para encontrar autoridades sobre diversos temas. 

• Hablar con los maestros y la bibliotecaria. Cuando su joven haya recabado 
algunos materiales sobre su tema, puede pedirles a ellos que le sugieran recursos 
que expongan otros puntos de vista. 

Cuatro preguntas para establecer reglas 
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El sentido mejora la memoria 
La mayoría de los jóvenes repiten la información 
una y otra vez para memorizarla. Pero los estu-
dios revelan que es más eficaz relacionarla con 
algo significativo. Anime a su joven a: 

• Relacionar el material nuevo con algo 
que ya sepa. ¿Cómo se escribe la palabra que 
significa sugerencia, concejo o consejo? “Los 
consejos deben ser sensatos”. 

• Visualizar. La palabra en inglés garden  
significa jardín. Su joven podría imaginarse 
un jardín repleto de gardenias para recordar 
la palabra. 

• Inventar una oración. “Por poco me dan 
salsa roja” para recordar el orden de las ope-
raciones matemáticas: paréntesis, potencias, 
multiplicación, división, suma y resta. 

Fuente: “Long-Term Memories Made with Meaningful 
Information,” ScienceDaily, niswc.com/high_memory.

Sugiérale a su joven una 
agenda para las vacaciones
Para que las vacaciones de invierno sean produc-
tivas, además de relajantes, anime a su joven a: 

• Levantarse no más de 
una hora después de su 
horario habitual. 

• Estudiar, hacer la tarea 
y leer durante al menos media hora por día. 

• Contribuir. Dígale que se encargue de una 
responsabilidad familiar una vez por semana, 
como planificar y preparar una comida.

___1.  ¿Habla regularmente con su 
joven de su progreso en la escuela, 
y escucha sus preocupaciones? 

___2.  ¿Ayuda a su joven a adquirir 
buenas habilidades de estudio, 
como establecer metas, organi- 
zarse y administrar el tiempo? 

___3.  ¿Anima a su joven a pedirles 
ayuda a sus maestros si tiene  
alguna duda? 

___4.  ¿Se reúne con su joven y  
los maestros para elaborar un 
plan para ayudarlo a volver a 
encarrilarse si fuera necesario? 

___5.  ¿Trabaja con la escuela para  
buscar maestros particulares y 

otras herramientas para apoyar  
el aprendizaje de su joven? 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted está ayudando a su joven a superar 
los obstáculos en el aprendizaje. Para cada 
respuesta no, pruebe esa idea. 

Hable de las decisiones difíciles 
El maestro sale un minuto de la clase durante un 
examen. Su joven, ¿le envía un mensaje de texto 
con la respuesta correcta a un amigo? 

 Cuando es tentador hacer lo equivocado, es 
fundamental que su joven esté preparado para 
hacer lo correcto. Hable con él sobre estas situa-
ciones. Dígale que, aunque tomar la decisión 
correcta puede parecer difícil, evitará consecuen-
cias negativas. Además, a la larga, las cosas le 
serán más fáciles.

Fuente: S. Covey, The 7 Habits of Highly Effective Teens, Simon 
& Schuster.
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¿Cómo se solicita asistencia 
financiera para la universidad? 

P: Mi estudiante del último año de secundaria enviará las solicitudes 
de aplicación a las universidades en enero. También deberá solicitar 
asistencia financiera. ¿Cómo funciona el formulario FAFSA y qué se 
necesita para completarlo? 
R: Los estudiantes deben completar el formulario 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA, por sus siglas en inglés) para solicitar asisten- 
cia financiera. La gran mayoría de las universidades 
también utilizan el FAFSA para asignar la ayuda no 
federal para estudiantes. 

 Si su joven planifica asistir a la universidad el  
próximo otoño, deberá completar el FAFSA 2020-2021. 
Los plazos estatales y federales varían (visite https://
studentaid.ed.gov/sa/fafsa#deadlines para encontrarlos). 
También debería averiguar los plazos en las institucio-
nes a las que solicitará admisión. Pero no se demoren; 
algunos estados ofrecen ayuda hasta que se acaba. Para 
completar el formulario FAFSA, su joven necesitará: 

• Su número de seguridad social.
• Su número de Registro de Extranjero si no es un ciudadano estadounidense. 

• Información impositiva. Necesitará el formulario W-2 del 2018 y otros  
registros de ingresos (si fuera aplicable). Si es dependiente de usted, también 
deberá presentar su información impositiva. 

• Información financiera. Su joven deberá presentar extractos bancarios y  
registros de inversiones de sí mismo y de usted (si fuera aplicable). 

Para más información, visite el sitio web de FAFSA en español en https://studentaid.
ed.gov/sa/es/fafsa.

¿Apoya a su hijo cuando enfrenta obstáculos? 
Es importante que su joven asuma responsabilidad por su propio aprendizaje. Pero 
si tiene una dificultad, necesita su apoyo. ¿Está ayudando a su joven a superar los 
obstáculos en el aprendizaje? Responda sí o no a las siguientes preguntas: 

”Si encuentras un  

camino sin obstáculos,  

es probable que no  

lleve a ninguna parte”. 

—Frank A. Clark
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