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Para evitar el abandono escolar, 
fomente hábitos en la intermedia

Transfiera a su hijo 
la responsabilidad 
por la escuela 

Muchos estudiantes que abandonan 
la escuela en los últimos cuatro 

años de la secundaria, suelen empe-
zar a tomar ese camino cuando están 
en sexto, séptimo u octavo grado. Los 
estudios revelan que, sin la intervención 
apropiada, los estudiantes de sexto  
grado tienen una probabilidad del 75 
por ciento mayor de abandonar la  
escuela si exhiben cualquiera de los  
comportamientos a continuación:
• Faltar a clase un 20 por ciento o más 

del tiempo total.
• Reprobar lengua o matemáticas.
• Sacar una mala nota en una materia 

obligatoria debido a problemas de 
comportamiento.

La buena noticia es que los padres 
pueden guiar a sus hijos por el camino 
correcto. Para hacerlo:
• Tenga la expectativa de que su hijo 

asistirá a la escuela todos los días. 

Solo debería ausentarse en caso de 
enfermedad o emergencia familia.

• Hable con su hijo de la escuela y de 
lo que allí aprende todos los días. 
Dígale que la educación es impor-
tante para su familia y que usted 
espera que trabaje con dedicación y 
se esfuerce lo más que pueda.

• Dígale a su hijo que usted cree en él, 
y que sabe que puede rendir bien.

• Anime a su hijo a participar en 
actividades extracurriculares. Los 
estudiantes que se sienten ligados  
a la escuela, más allá del aspecto  
académico, son más susceptibles  
de permanecer en la escuela.

• Trabaje mano a mano con los  
maestros de su hijo. Recuérdele que 
todos están en el mismo equipo y 
que quieren lo mejor para él.

Fuente: A. O’Brien, “Middle School Moment,” Frontline, 
WGBH Educational Foundation. 
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Su estudiante de inter-
media no se convertirá 
en un adulto responsable 
de la noche a la mañana. 
Pero si usted continúa 

haciéndole todo, ¡ese día no llegará 
nunca!
 Ahora que su estudiante cursa  
la intermedia, él es capaz de asumir 
responsabilidad por:
• Preparar su propio almuerzo. 

Preparar un emparedado no 
requiere mucha ciencia. Pues 
entonces, dele a su hijo una  
lección en cómo preparar la  
bolsa del almuerzo. Dele un par 
de reglas básicas de lo podría o no 
debería comer para el almuerzo e 
insista en que lo prepare la noche 
antes.

• Despertarse a tiempo. Muéstrele  
a su hijo cómo poner el desper-
tador. En la mañana, deje que el 
despertador lo despierte. (Usted 
debería ser “el plan de contingen-
cia” hasta que domine el proceso). 
Si suele apagar el botón y volverse 
a dormir, pídale que ponga el  
despertador al otro lado de la  
habitación, lejos de la cama, para 
que tenga que levantarse para  
apagarlo.

• Asegurarse de que sus padres  
firmen formularios. No le revise  
la mochila a su hijo, buscando 
papeles o formularios que requie-
ran su firma. Hacerlos firmar es  
su responsabilidad, así que deje 
que él se los dé.
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Tres pasos para ayudar a su hijo  
a leer material académico

Dele a su hijo la oportunidad de 
hacer contribuciones valiosas

¿Está ayudando a  
su hijo a trabajar  
con sus maestros?

No siempre leemos todo 
del mismo modo. Hay  
diferentes tipos de mate-
rial de lectura, y se suele 
leer de manera diferente 

dependiendo del objetivo de la lectura.
 Cuando los estudiantes de inter-
media leen material académico, están 
leyendo para aprender. Su hijo debería 
dar estos tres pasos cuando lea un texto 
académico que le hayan asignado:
1. Debería hacer una “lectura previa”. 

Esto también se conoce como  
“pre-lectura” del texto. Su hijo 
debería fijarse en las ilustraciones, 
los encabezamientos y el texto en 
negrita. Le pueden dar una idea del 
tema del texto. 

2. Leer con detenimiento. Para que 
este paso sea más eficaz, su hijo 

debería tomar apuntes mientras lee. 
Además, debería anotar cualquier 
palabra o concepto que no entienda.

3. Leer más de una vez. Si se trata de 
material nuevo o complejo, su hijo 
debería releerlo, aún después de 
haberlo leído con detenimiento. 
Leerlo más de una vez le permitirá 
comprenderlo mejor y retenerlo más 
fácilmente.

El mito que los estudiantes 
de intermedia son perezo-
sos es simplemente  
eso: un mito. La verdad 
es que los adolescentes 

quieren sentirse útiles y saber que sus 
contribuciones son importantes.
 Ayude a su hijo a encontrar maneras 
de contribuir en su comunidad. No solo 
se sentirá bien consigo mismo, sino que 
además esto lo ayudará a desarrollar 
aún más su sentido de la responsabili-
dad hacia aquellos que lo rodean.
 Su hijo podría:
• Hacerse miembro de una organiza-

ción de servicio. Las organizaciones 
de servicio, ya sean locales o nacio-
nales, pueden ser el lugar ideal para 
que los estudiantes de intermedia 
tengan un impacto y para que se 
relacionen con otros jóvenes que  
tienen los mismos intereses.

• Ser un vecino atento. ¿Acaso  
su vecino de la tercera edad está 
atrapado en casa debido a la nieve? 
Pídale a su hijo que tome una pala  

Es normal que un estu-
diante de intermedia  
se lleve mejor con  
unos maestros que con 
otros. Aprender a llevarse 

bien con figuras de autoridad es una 
importante lección para toda la vida. 
 ¿Está ayudando usted a su hijo  
a tener una buena relación con sus 
maestros? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Le recuerda a su estudiante que 
tiene la responsabilidad de ser cortés y 
respetuoso con sus maestros?
___2. ¿Ayuda a su hijo a mantener las 
cosas bajo la perspectiva adecuada? No 
es necesario que le guste un maestro 
para aprender en su clase.
___3. ¿Ayuda a su hijo a determinar 
cuáles son las causas de los problemas 
que tiene en la clase?
___4. ¿Anima a su hijo a tratar de traba-
jar por su cuenta con sus maestros para 
resolver cualquier dificultad?
___5. ¿Solicita una reunión con el 
maestro si su hijo no puede resolver el 
problema por su cuenta?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
usted está ayudando a su estudiante de 
intermedia a aprender a trabajar con 
sus maestros. Para cada respuesta no 
pruebe esa idea del cuestionario. 

y se ponga a trabajar para ayudarlo. 
O podría recoger el contenedor de 
basura que está en la acera. Dígale  
a su hijo todas las maneras en las  
que él puede cooperar y tomar la  
iniciativa. Los acciones responsables 
y bondadosas contribuyen al bienes-
tar general de la comunidad a la que 
pertenecen.

• Apoyar una causa. Podría recolectar 
alimentos u otros artículos para un 
centro de acogida. O quizá quiera 
organizar una venta de galletas  
para recaudar fondos para una 
organización benéfica. Ayúdelo a 
investigar y elaborar un plan.

• Escribir cartas de agradecimiento. 
Pídale a su hijo que escriba una nota 
de agradecimiento a un bombero,  
un oficial de la policía o a un 
miembro de las fuerzas armadas. 
¡Aprenderá lo bien que se siente 
cuando un miembro responsable  
de nuestra sociedad alaba a otro! 

Fuente: E. Medhus, M.D., Raising Everyday Heroes: Parenting 
Children to Be Self-Reliant, Beyond Words Publishing.

Ideas prácticas para que los padres ayuden  
a sus hijos. ISSN: 1523-2387

Para obtener información llame o escriba a:  
The Parent Institute®, 1-800-756-5525,  

P.O. Box 7474, Fairfax Station, VA 22039-7474.  
Fax: 1-800-216-3667.  

O visite: www.parent-institute.com.

Publicada mensualmente de septiembre a mayo.  
Copyright © 2019, The Parent Institute,  
una división de PaperClip Media, Inc.,  
una agencia independiente y privada.  

Empleador con igualdad de oportunidad.

Editor Responsable: Doris McLaughlin.  
Editor Emérito: John H. Wherry, Ed.D.  

Editora: Rebecca Miyares.  
Editora de Traducciones: Victoria Gaviola. 

Traductoras: Kelly Maldonado y Dolores Quintela.

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM

“Leer es importante,  
porque el que puede leer 
puede aprender cualquier 
cosa de todo y todo de  
cualquier cosa”.

—Tomie dePaola
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Comuníquese en línea para 
mejorar la escritura de su hijo

Sostenga una conversación con su 
hijo sobre las drogas y el alcohol

Es posible que su estu-
diante de intermedia 
prefiera comunicarse 
mediante mensajes de 
texto y cortas notas en 

los medios de contacto social. No deje 
que abandone el arte de escribir. Saber 
escribir bien es importantísimo, ¡y no 
debería dejarse de lado a favor de las 
notas de 280 caracteres!
 Para que la escritura de su hijo se 
mantenga a punto, atraiga su interés 
usando la tecnología a nuestro alcance:
• Ayúdelo a comenzar un blog. Su hijo 

podría crear un blog sin costo alguno 
en sitios como wordpress.com y 
www.wix.com. Invite a sus parientes 
y amigos a seguirlo y recuérdele a  
su hijo que debería actualizarlo 
con frecuencia. Si no parece muy 
seguro de lo que debería escribir, 
dele sugerencias de vez en cuando. 

Es mucho más probable 
que su hijo esté expuesto 
a las drogas y al alcohol en 
la intermedia que en la pri-
maria. Es muy importancia 

que usted hable honesta y abiertamente 
con él sobre los peligros del consumo 
de estas sustancias peligrosas.
 Aborde de frente los conceptos erró-
neos y las preguntas que tienen muchos 
estudiantes de intermedia, tales como:
• “Mis amigos dicen que probar una 

vez no le hace daño a nadie”. De 
hecho, los estudios revelan que el 
cerebro de los jóvenes son particu-
larmente susceptibles a la adicción  
al alcohol y las drogas.

• “Con tal que nadie conduzca, no es 
nada grave”. El uso recreativo de las 
drogas es ilegal en todo momento. 
El consumo de alcohol por menores 
de 21 años es ilegal. Un arresto por 
cualquiera de estas infracciones 
significará que su hijo tendrá antece-
dentes penales. El consumo de estas 

“¿Recuerdas ese desastre que hici-
mos la vez que bañamos al perro? 
Con certeza que a Abuelito José le 
encantaría enterarse de ello”. 
     No se olvide de ajustar la configu-
ración de privacidad del sitio que su 
hijo usa, para que pueda controlar 
quién tiene acceso a lo que publica.

• Exija el uso correcto de la gramática. 
Si su hijo usa esas desesperantes 
abreviaturas “electrónicas” cuando 
le escribe un texto o le envía un 
correo electrónico, insista en que 
deje de hacerlo. Dígale que ya no va 
a tratar de descifrar ese desparramo 
de palabras y abreviaturas extrañas. 
La próxima vez que necesite que lo 
lleve a alguna parte o quiera que le 
compre algo en el camino de vuelta 
a casa, insista en que le escriba una 
oración completa, ¡con ortografía, 
gramática y puntuación correctas!

sustancias en la escuela podría  
resultar en una expulsión.

• “Todo mundo dice que te hace  
sentir bien”. Esa “buena sensación” 
es pasajera y engañosa. El consumo 
de drogas y alcohol puede resultar  
en un “bajón” a corto plazo y hasta 
causar una enfermedad. A largo 
plazo, la salud física y mental pueden 
resultar afectadas negativamente.

• “Si beber es tan dañino, ¿por qué tú 
y otros adultos consumen alcohol?” 
Ingerir alcohol es legal para adultos 
mayores de 21 años. Los adultos, 
cuyos cerebros ya terminaron de 
desarrollarse, puede consumir limi-
tadas cantidades de alcohol si así lo 
desean. Para un cerebro en desarro-
llo, ninguna cantidad de alcohol,  
por pequeña que sea, es inocua.

• “¿Quién dice esto, además de ti”? 
Pídale que visite www.thecoolspot.
gov para informarse mejor del  
consumo de alcohol y cómo resistir  
a la presión de los compañeros.

P: Mi estudiante de séptimo grado 
se desempeña bien en la escuela, 
pero en casa me está volviendo loca. 
Cuando le hablo me ignora y parece 
deleitarse en molestarme constan-
temente. ¿Por qué se esfuerza tanto 
por irritarme?

R: Es estupendo que su hijo tenga 
un buen rendimiento en la escuela. 
Pero el ambiente en el hogar desem-
peña un papel importante en el éxito 
académico, por lo que es importante 
abordar este comportamiento  
frustrante de manera positiva.
 Aunque le parezca difícil de creer, 
es muy probable que su hijo no esté 
tratando de irritarlo. De hecho, es 
posible que este comportamiento  
no tenga nada que ver con usted.
 Algunos psicólogos creen que  
existen dos tipos de padres:
1. Los positivos. Estos padres 

consideran que sus hijos son, 
básicamente, buenos muchachos. 
Cuando sus hijos “los ignoran”,  
lo atribuyen a una distracción, 
no al mal comportamiento. Los 
padres positivos además, tienden  
a conservar la calma cuando  
encaran comportamiento molesto.

2. Los negativos. Estos padres con-
sideran que el comportamiento 
frustrante de sus hijos es irrespe-
tuoso. Y lo que es todavía peor, 
creen que está dirigido a ellos, así 
que tienden a reaccionar con ira. 

¿Qué tipo de padre es usted? Si usted 
cree que todas las veces que su hijo  
se comporta de manera irritante es 
un insulto directo, lo más probable  
es que se sienta enojado todo el 
tiempo y que presuma que su hijo 
está tratando de enojarlo.
 En lugar de ello, trate de no 
tomarse personalmente el comporta-
miento de su hijo. Enfoque las cosas 
con una mentalidad positiva, una  
que reconozca que él simplemente  
es un hijo normal. Mantenga la 
calma, ríase un poco e ignore esas 
miradas desdeñosas y las caras de 
aburrimiento.

Preguntas y respuestas
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Las clases han comen-
zado hace ya varios 
meses, y todavía falta 
mucho para que empie-
cen las vacaciones de 

verano. Este es el momento en que  
les resulta fácil a los estudiantes sufrir 
un bajón en su desempeño. 
 Para ayudar a su estudiante a seguir 
motivado hasta el último día del año 
escolar:
• Señale sus logros. Dígale cosas 

como, “Sí, esta clase es difícil.  
Pero te fue muy bien en el último 
examen porque estudiaste mucho. 
¡Sé que puedes volver a hacer lo 
mismo esta vez!”

• Tenga una actitud de “un día a la 
vez”. Lo último que su hijo quiere 
escuchar es algo como, “Y cuando 
menos te des cuenta, llegará junio”. 
Para un estudiante de la escuela 
intermedia esto es una eternidad. 
En lugar de ello, pruebe algo como: 
“Pues mira, es jueves. Solo un  
examen más y podrás disfrutar  
del fin de semana”.

• Pasen tiempo juntos. Hacer de  
un día común y corriente algo  
especial, puede mejorar el humor 
y la actitud de su hijo. “Tengo los 
ingredientes para preparar tu  
plato favorito. Termina tu tarea  
y luego puedes venir a ayudarme. 
Después de la cena, podríamos  
ver esa película que querías”.

• Anímelo a participar en un  
proyecto para ayudar a los demás. 
Ofrecer sus servicios voluntarios  
es una estupenda manera de  
participar en la vida de la comuni-
dad a la que pertenecen. Además, 
lo ayudará a pensar en aquellas 
personas que tienen muchas  
necesidades insatisfechas, en  
lugar de estar preocupado solo  
en sus problemas.

Ayude a su hijo a 
salir del bajón de 
mitad de año

Ayude a su estudiante a seguir 
entusiasmado por su aprendizaje

Los estudiantes deberían hacerse 
preguntas al establecer metas

¿Quiere que su hijo se 
sienta motivado a apren-
der? ¿Que empiece un 
proyecto mucho antes  
del plazo de entrega? 

¿Qué termine sus tareas a tiempo,  
sin que usted tenga que darle la lata? 
 Pues entonces, anímelo a estable-
cerse una meta para cada una de sus 
clases. Pídale que responda estas  
preguntas:
• “¿Qué quiero lograr en esta clase 

para el fin del trimestre?” Podría 
ser una nota más alta, o alguna otra 
cosa, como por ejemplo, entregar 
las tareas a tiempo.

• “¿Cuál es mi plan para lograrlo?” 
Su hijo debería hacer una tabla  

Acaso su estudiante de intermedia 
tiene una actitud indiferente sobre 

sus clases? Para ayudarlo a entusias-
marse con lo que está aprendiendo y 
motivarlo a desempeñarse bien:
• Siéntase “impresionado”. Cuando 

su hijo le cuenta algo que haya 
aprendido en la escuela, ¿reacciona 
usted con aburrimiento o indife-
rencia? Un dato o una idea podría 
no ser nueva para usted, pero si 
es nueva para su hijo, demuestre 
entusiasmo e interés. “¿Tu maestro 
de ciencia le echó nitrógeno líquido 
a una flor y se congeló? ¡Súper  
chévere!”

• Celebre las pequeñas victorias. 
Pues sí, obtener una A en un  
examen es motivo de celebración. 
Pero también lo es sacar una B en 
un proyecto de historia para el que 
su hijo trabajó con dedicación. 
Muéstrele que usted nota lo mucho 

que se esfuerza, y esto podría 
motivarlo a tratar de dar lo mejor 
de sí. Si usted solo felicita a su hijo 
cuando se saca una A, podría  
perder el entusiasmo, y hasta 
podría pensar, “¿Para qué me 
esfuerzo si en realidad solo ‘la  
perfección’ es lo que cuenta?”

de estudio y sujetarse a ese plan. O 
llevar un archivador para las tareas 
en la mochila, para asegurar que la 
tarea llegue a casa y vaya de vuelta 
a la escuela.

• “¿Cómo evitaré las distracciones o 
cualquier barrera que se interponga 
a mis metas?” Podría apagar su 
teléfono en horas de estudio.  
O podría ordenar su mochila y 
organizar sus papeles cada noche.

Pídale a su hijo que anote sus metas  
y los pasos que piensa dar para lograr-
las. Ponga esta lista en un lugar visible. 
Consúltela con frecuencia para ver 
cómo van marchando las cosas, y 
anímelo a hacer los cambios que sean 
necesarios.
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Enfoque: la motivación

¿
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