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Enero
1 Ayude a su hijo a 

establecer una meta 
y a hacer un plan para 
lograrla durante este año.

2 Anime a su hijo 
a que comience a 

escribir en un diario  
personal.

3 Fomente la alimenta-
ción saludable. Deje 

que su hijo escoja algunas 
frutas y verduras en el 
supermercado.

4 Hagan una lista de 
los mejores momen-

tos del año pasado. 
Programe tiempo en el 
calendario para hacerlos 
este año.

5 Dígales a todos 
que escriban dos 

cosas positivas de cada 
miembro familiar. No 
se olvide de incluirse a 
usted mismo.

6 Pídale a su hijo que 
piense ideas para la 

cena de esta semana.
7 Elogie a su hijo por 

algún aspecto de su 
apariencia hoy.

8 Pregúntele a su  
hijo, “Si pudieras 

cambiar una cosa en el 
mundo, ¿qué es lo que 
cambiarías?”

9 Túrnese con su  
hijo para hacer afir-

maciones. Identifiquen 
cuáles son hechos y cuáles 
son opiniones.

10 Pegue una cita 
inspiradora 

donde su hijo pueda 
verla.

11 Deje que su hijo 
invite amigos a 

cenar con la familia. Es 
una excelente manera de 
conocer a su grupo de 
compañeros.

12 Sugiérale a  
su hijo que le 

escriba una carta a un 
familiar, autor, legislador 
o a una celebridad.

13Los estudiantes de 
intermedia necesi-

tan tiempo a solas con sus 
pensamientos y sentimien-
tos. Sugiera actividades que 
su hijo pueda hacer solo.

14 Después de que 
su hijo tome 

notas, pídale que busque 
las palabras clave. Puede 
hacer un dibujo para 
ilustrarlas.

15 Trate de tener 
con su hijo una 

conversación que rime. 
Al principio será difícil, 
¡pero irán mejorando!

16 Invente pre-
guntas de trivia 

sobre su familia. Traten 
de responderlas durante 
la cena.

17 Deje que su hijo 
asuma una res-

ponsabilidad que usted 
solía hacer por él. Dígale 
que este es un paso 
positivo.

18 ¿Acaso su hijo  
ha tenido una 

semana difícil en la 
escuela? Vayan a comer 
un aperitivo juntos.

19 Vaya a la biblio-
teca y retire dos 

copias del mismo libro 
para usted y su hijo.

20 Si está por hacer 
una compra 

importante, pídale a su 
hijo que lo ayude a inves-
tigar las opciones y elegir 
la más conveniente.

21 Dígale a su hijo 
que la escuela 

es su trabajo. Es más 
importante que los 
deportes, los pasatiempos 
y la TV.

22 Muéstrele un 
ejemplo de pre-

juicio a su hijo. Hablen 
sobre maneras de lidiar 
con la intolerancia.

23 Calcule el pro-
medio de algo 

con su hijo, tal como la 
edad promedio de los 
miembros de su familia.

24 No use los  
problemas con  

la tarea como excusa  
para criticar a su hijo 
o discutir con él sobre 
otros asuntos.

25 Muéstrele a su 
hijo su álbum de 

cuando era bebé. Dígale 
lo especial que era y que 
sigue siendo.

26 Pruebe una  
receta nueva  

con su hijo. Esto lo ayu-
dará a practicar seguir 
instrucciones.

27 Aprendan una 
palabra nueva 

durante el desayuno. 
Rete a toda la familia a 
usarla tres veces durante 
el día de hoy.

28 Anime a su hijo 
a escribirle una 

carta de agradecimiento a 
un maestro favorito.

29 Elogie a su hijo 
cuando estudie 

con dedicación. Esto lo 
alentará a mantener el 
buen trabajo.

30 Haga una lista de 
sus prioridades 

en la vida, incluyendo  
su familia. ¿Refleja su 
agenda lo que es más 
importante para usted?

31 Dígale a su hijo 
que compare los 

valores de su familia con 
los que se muestran en 
TV. ¿En qué se asemejan 
o diferencian?

2019
© 2019 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. Puede ser reimpreso de acuerdo a los derechos listados en Los Padres ¡aún hacen la diferencia! TM Escuela Intermedia. 1-800-756-5525

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstu-
vwxyz1234567890!@#$%^&*()-=+~`’”,.<>/?[]{}\|ÁÉÍÓÚáéíñú¿

Romoland School District
 




