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Supervise el uso de los medios 
Los medios sociales están reemplazando la inte-
racción social en la vida de muchos estudiantes 
de intermedia, y esto puede ser un problema. 
Los estudios vinculan una inversión emocional 
alta en los medios sociales con ansiedad. Para 
fomentar el bienestar de su hijo: 

• Limite el tiempo dedicado a los medios
sociales.

• Explíquele qué es apropiado publicar y
qué no lo es.

• Supervise sus cuentas. Dígale que usted
las mirará.

• Anime a su hijo a
invitar amigos y hacer
actividades con ellos.

Fuente: K. Barrett, “Social Media’s Impact on Student’s Mental 
Health Comes Into Focus,” neaToday, niswc.com/socialmedia. 

Es prácticamente imposible que los estudiantes recuerden todo lo que los maestros 
dicen en clase. Por eso, deben ser capaces de tomar apuntes eficaces que incluyan los 
datos y conceptos clave. Dele a su hijo estos consejos para tomar apuntes: 
• Escribir lo que el maestro escribe. Si

está en la pizarra, probablemente sea
algo que su hijo debe aprender.

• Prestar atención a las listas. Si
el maestro dice, “Hubo tres factores
que causaron el conflicto … “ su hijo
debería escribirlos.

• Aprovechar las pausas. Cuando
el maestro hace una pausa, es posible
que les esté dando tiempo a los estu-
diantes para que escriban lo que dijo.

• Fijarse en las palabras extremas,
como mejor, más y último. Cuando
el maestro las usa, su hijo debería
tomar nota.

• Escribir la información que el
maestro repite.

• Prestar mucha atención al final
de la clase. A veces, cuando los maes-
tros ven que la clase está por termi-
nar, aprovechan el tiempo que queda
para incluir información importante.

Las decisiones afectan el futuro
Los estudios demuestran que pensar en cómo 
una decisión afectará el presente y luego el  
futuro ayuda a las personas a tomar mejores 
decisiones. Anime a su hijo a: 

• Prever las consecuencias. Si completa
su tarea ahora, podrá relajarse más tarde.
Y mañana obtendrá una buena calificación
por entregar el trabajo.

• Pensar alternativas. Si juega ahora,
podría estar muy cansado para hacer la tarea
más tarde, y entonces obtendrá una mala
calificación.

Es posible que vea que hacer un pequeño  
sacrificio en el presente conducirá a beneficios 
a largo plazo.

Fuente: “Sequential options prompt future thinking, boost 
patience,” ScienceDaily, niswc.com/sequence. 

Promueva la asistencia
En la segunda mitad del trimestre, el ritmo 
educativo y la preparación para los exámenes 
aumenta la carga de trabajo regular de los  
estudiantes. A los niños que faltan a la escuela 
les resulta más difícil ponerse al día. Haga  
hincapié en la importancia 
de asistir a todas las clases. 
No acepte excusas, a  
menos que se trate de una 
enfermedad o emergencia.  
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Tome medidas para reducir el riesgo 
de consumo indebido de sustancias 
Los expertos sostienen que las  
personas son más propensas a  
consumir drogas durante los  
períodos de transición. Y para 
muchos estudiantes, la escuela 
intermedia puede ser una época 
de transición difícil. 

 Los estudiantes de intermedia 
deben enfrentarse a compañeros  
de clase nuevos, clases más difíciles 
y expectativas más altas. Al mismo 
tiempo, ellos quieren probar cosas 
nuevas. El alcohol y las drogas podrían parecerles algo nuevo, atractivo y adulto. 

 Sin embargo, como ellos no son adultos, los estudiantes de intermedia no  
siempre ven los riesgos de esta conducta. El consumo de sustancias nocivas a  
temprana edad aumenta el riesgo de adicción y daño al funcionamiento cerebral. 
Es imprescindible evitarlo antes de que comience. 

Tome medidas ahora para proteger a su hijo. Hágalo así: 

• Pregúntele qué ha aprendido en la escuela sobre el consumo de sustancias.
Refuerce esos mensajes en casa.

• Dígale que usted espera que se mantenga alejado de las drogas, el alcohol,
el tabaco y el cigarrillo electrónico. Comente los peligros de el uso indebido de
medicamentos de venta bajo receta. Aplique las reglas de manera sistemática.

• Construya una relación sólida con su hijo. Participen juntos en actividades.
Haga que pasar tiempo en familia sea una prioridad.

• Sea un buen modelo. Dar un buen ejemplo es la mejor manera de enseñar.

Fuente: “Preventing Drug Misuse and Addiction: The Best Strategy,” National Institute on Drug Abuse,  
niswc.com/drugfree. 

Hable de lo que deberían incluir los apuntes
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Motive a su hijo a esforzarse
Para motivar a un caballo, solo se necesita  
una zanahoria. Pero motivar a un estudiante  
de intermedia no es tan sencillo. Para animar  
a su hijo a rendir su máximo potencial: 

• Preséntele desafíos y apóyelo. Inste 
a su hijo a apuntar alto. Recuerde que si no 
alcanza la meta que se trazó, necesitará su 
amor y aceptación. 

• Evite hacer comparaciones. “Tu her-
mana se sacó una A. ¿Puede superarla?” Las 
competencias solo motivan a las personas que 
sienten que pueden ganar. Si su hijo piensa 
que puede fracasar, ni siquiera lo intentará. 

Fomente la alimentación sana 
Una dieta saludable ayuda a los estudiantes  
a mantenerse alerta en clase y retener la infor- 
mación que aprenden allí. Usted no puede  
controlar cada bocado que ingiere su hijo. Por 
eso, ayúdelo a informarse sobre la nutrición. 
Para promover una dieta nutritiva: 

1. Exponga a su hijo a 
muchos alimentos saluda-
bles. Lleve a casa productos 
agrícolas nuevos. 

2. Cocinen juntos. Pídale  
a su hijo que lo ayude a  
preparar comidas nutritivas. 

3. Ofrezca bocadillos sanos. Evite las  
gaseosas y las papas fritas. Llene la cocina de 
vegetales cortados que su hijo pueda agarrar 
sobre la marcha. 

Fuente: L. Wiggins, “Middle Schoolers Learning Nutrition 
Education,” University of Florida, niwsc.com/healthy. 

___1.  ¿Comenta los aspectos  
básicos de las citas amorosas:  
el respeto por uno mismo y  
la otra persona, la bondad y  
la consideración? 

___2.  ¿Establece reglas sobre las  
relaciones y le recuerda a su hijo 
que la escuela es su prioridad?

___3.  ¿Mantiene la calma cuando 
habla del tema? Las citas en la 
escuela intermedia suelen ser  
más amistosas que serias. 

___4.  ¿Habla con su hijo sobre los 
valores, así como sobre las con-
secuencias del comportamiento 
riesgoso? 

___5.  ¿Muestra respeto por los senti-
mientos de su hijo? 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted está guiando a su hijo en esta nueva 
etapa. Para cada respuesta no, pruebe esa 
idea. 

Use la boleta de calificaciones 
de su hijo para planificar 
Revisar la boleta de calificaciones con su estu-
diante de intermedia es una manera útil de  
ayudarlo a elaborar un plan para el resto del 
año. Si ha rendido bien, hablen de las maneras 
de mantener el buen trabajo. 

 Si está pasando apuros, ayúdelo a pensar 
maneras de mejorar de ahora en adelante. 
“Hiciste un gran trabajo con la tarea de ciencias, 
pero tuviste dificultad en los exámenes. ¿Qué te 
parece si repasamos juntos 10 minutos todas las 
noches la semana anterior a un examen?” 
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¿Qué debería hacer si mi  
estudiante se copia la tarea? 

P: Mi hijo ha estado copiando las  
respuestas de la tarea de sus amigos.  
Él dice que “todos lo hacen”. ¿Qué 
debería hacer?
R: Copiarse es un problema importante  
que tiene consecuencias serias. Por eso es 
importante que se tome el tiempo de hablar 
con su hijo sobre este tema. 

 Dígale claramente que copiarse la tarea  
siempre está mal. Es deshonesto e injusto con 
los estudiantes que no hacen trampa. Además, 
le quita a su hijo la oportunidad de adquirir  
las habilidades y el conocimiento que necesita. 

 Explíquele que usted está decepcionado por su conducta, pero que también le 
preocupa el motivo que lo llevó a copiarse. ¿Tiene miedo de defraudarlo? ¿Tiene 
dificultad con el tema? ¿No quería hacer el trabajo? 

 Asegúrese de no hacer demasiado énfasis en las calificaciones. En cambio, haga 
hincapié en el valor del aprendizaje. Luego ayúdelo a buscar soluciones que le  
permitan hacer la tarea sin copiarse. Por ejemplo, él podría: 

• Administrar mejor su tiempo. Revise su agenda y ayúdelo a programar  
suficiente tiempo para estudiar y hacer la tarea. 

• Desarrollar hábitos de estudio sólidos, como organizarse, trazarse metas 
y perseverar. 

• Pedirle al maestro que le sugiera recursos que pueda utilizar si no  
comprende la tarea, y volver a contactarlo si tiene dudas después de utilizarlos. 

¿Guía a su hijo en las relaciones?
Las transiciones que se dan la escuela intermedia no son únicamente académicas. 
En esta etapa, muchos estudiantes comienzan a explorar las relaciones amorosas. 
¿Está ayudando a su hijo a desenvolverse en las relaciones de manera responsable? 
Responda sí o no a las siguientes preguntas:

”Cuando les enseñe  

a sus hijos el concepto  

de respeto, enséñeles 

sobre su propio valor 

como persona”. 

—Claire Stranberg
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