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 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Pídale a su hijo  
que le diga lo que 

significa la palabra éxito 
para él.

2 Los niños que leen 
con regularidad 

obtienen las calificaciones 
más altas. Establezca un 
horario de lectura diario 
para toda la familia.

3 Ayude a su hijo a 
establecer un hora-

rio de estudio. Es más 
probable que recuerde el 
material si lo estudia a lo 
largo de varios días.

4 Cuando su hijo  
le diga algo impor-

tante, repítalo para  
asegurarse de que lo  
haya comprendido.

5 Los estudiantes de 
intermedia pueden 

ser temperamentales. 
Escoja sus batallas,  
pero no tolere la falta  
de respeto.

6 Invente una nueva 
receta con su hijo. 

Si no funciona, traten de 
mejorarla.

7Deje que su hijo 
opine sobre los que-

haceres que él realizará. 
Haga una tabla de que-
haceres para recordárselo 
y reducir las discusiones.

8 Hoy es el Día de la 
Raza. Aprendan algo 

nuevo sobre las travesías 
de Colón.

9 Cuando revise el 
trabajo de su hijo, 

comente sobre sus res-
puestas correctas antes de 
fijarse en las incorrectas.

10 ¿Su hijo distrae 
cuando hace  

la tarea? Dígale que 
ponga un temporizador 
mientras trabaja.

11 Hable con su hijo 
sobre las personas 

que él admira. Comenten 
las razones por las cuales 
las admira.

12 Hoy, enséñele 
a su hijo cómo 

coser un botón.
13 Pídale a su hijo 

que lo ayude a 
resolver un crucigrama. 
Esto desarrolla habilida-
des de vocabulario útiles.

14 Dele una planta 
a su hijo. Deje 

que él se encargue de 
cuidarla.

15 Pídale a su hijo 
que le cuente 

sobre los trabajos esco-
lares que debe entregar 
esta semana.

16 Lea con su hijo 
algún texto que 

le hayan asignado para 
la escuela. Luego, pídale 
que se lo explique en sus 
propias palabras.

17 Recuérdele a su 
hijo que no existe 

tal cosa como una pre-
gunta tonta. Si realmente 
quiere aprender, debe 
hacer preguntas en clase.

18 Para los estudian-
tes de intermedia, 

puede ser frustrante 
escuchar “¡Porque yo  
lo digo!” Explique su 
razonamiento.

19 Lleve a su hijo  
a un evento 

deportivo de la escuela 
secundaria. Hablen sobre 
las metas que él tiene 
para la secundaria.

20 Dígale a su hijo 
que dibuje el 

marco de una ventana. 
¡Luego puede mirar por 
la ventana y dibujar lo 
que ve!

21Anime a su hijo a 
leer cuando tenga 

momentos tranquilos en 
casa. Antes de acostarse 
es un momento ideal 
para leer.

22 Hable con su  
hijo sobre los 

errores. ¿Cómo podemos 
aprender de sus errores?

23 Pregúntele a su 
hijo qué haría si 

un amigo suyo robara 
algo de una tienda.

24 Hable con su  
hijo sobre por 

qué lavarse las manos 
evita la propagación de 
enfermedades.

25 Si usted comete 
un error, admí-

talo y pídale disculpas a 
su hijo.

26 Cuando su hijo 
vaya a la casa  

de un amigo, asegúrese 
de que habrá un adulto 
presente para supervisar.

27 Pregúntele a 
su hijo, “¿Qué 

desearías que hagamos 
diferente en casa?” Esté 
abierto a las sugerencias 
que le dé.

28 Recuérdele a  
su hijo lo impor-

tante que es entregar  
los trabajos. Obtener  
un cero puede bajar su  
calificación una letra.

29 Jueguen al 
Jeopardy 

Matemático. Diga un 
número. ¿Quién puede 
inventar un problema cuya 
respuesta sea ese número?

30 Dígale a su hijo 
una cosa especí-

fica que a usted le agrada 
de él. Trate de hacer esto 
todos los días.

31 Anime a su hijo  
a combinar 

la actividad física y el 
aprendizaje. Puede 
escuchar un audiolibro 
mientras se ejercita.
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