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m	1.  Dígale a su hijo que haga un plan para alcanzar una meta de Año Nuevo.

m	2.  Asígnele a su hijo una responsabilidad de cuidado personal que usted 
hacía por él. Presénteselo como un paso positivo.

m	3.  Si su hijo quiere hablar con usted en un momento inoportuno, 
programe tiempo para hablar luego, y recuerde hacerlo.

m	4.  Escoja un número del 1-12. ¿Cuántas cosas puede su hijo pensar que 
vengan en ese número?

m	5.  Deje que su hijo decida qué ropa usar (dentro de límites razonables).

m	6.  ¿Es su hijo un niño tímido? Anímelo a buscar otro estudiante que se 
vea incómodo e iniciar una conversación amigable.

m	7. Mencione cómo la educación lo ayudó en el trabajo y la vida cotidiana.

m	8.  Recomiéndele a su hijo un libro cuyo personaje principal sea un 
modelo positivo.

m	9.  Enséñele a su hijo: “No se planifica fracasar, pero se fracasa por no 
planificar”.

m	10.  Hable con su hijo sobre los errores. ¿Cuáles son algunas maneras en 
las que las personas pueden aprender de sus errores?

m	11.  Promueva una alimentación saludable diciéndole a su hijo que 
compare las etiquetas nutricionales en el supermercado.

m	12.  Dígale a su hijo que investigue para encontrar la mejor la mejor oferta 
de un artículo grande que su familia desearía comprar.

m	13.  Lleve a su hijo a un evento deportivo de la escuela secundaria. Hablen 
sobre los planes de su joven para la escuela secundaria.

 m	14.  Busque una habilidad que usted y su hijo puedan aprender juntos. Es 
una manera divertida de conocer a su hijo en otro nivel.

m	15.  Cuando su hijo pierda el tiempo, programe un temporizador. Diga, 
“Trata de terminar antes de que suene la alarma”.

m	16.  Representar los sucesos históricos les dará vida a las lecciones de 
historia. ¡Haga que participe toda la familia!

m	17.  Establezca o restablezca una rutina matutina que funcione para su familia.

m	18.  Con su hijo, haga un gráfico de las características o rutinas familiares, 
tal como los postres favoritos o los horarios de acostarse.

m	19.  ¿Ha sido una semana difícil en la escuela para su hijo? Salgan juntos 
para darse un gusto esta tarde.

m	20.  Enséñele a su hijo a hacer contacto visual con el público cuando dé 
una presentación oral.

m	21.  Esta noche a la hora de acostarse, cuéntele una historia su hijo de 
cuando usted tenía la edad de él.

m	22.  Trate de estar disponible por teléfono o en persona después de la escuela. 
Ese es el momento en que los niños suelen estar dispuestos a hablar.

m	23.  Busque oportunidades de llegar a un acuerdo con su hijo.

m	24.  ¿Está su hijo enfrentando un problema en la escuela? Sugiérale que 
piense maneras de solucionarlo, sin su ayuda.

m	25.  Enséñele a su hijo a hacer listas de tareas pendientes y a tachar las 
tareas que termina.

m	26.  Haga una sopa de letras para su hijo escondiendo palabras en una 
grilla y escribiendo letras al azar a su alrededor.

 m	27.  Elogie algo sobre la apariencia de su hijo hoy.

m	28.  A los estudiantes de intermedia les resulta frustrante escuchar “¡Porque 
yo lo digo!” Explique su razonamiento.

m	29. Revise lo que su hijo debería hacer en una emergencia, como un incendio.

m	30.  La presión de los compañeros puede ser positiva. Anime a su hijo a 
participar en actividades grupales, como deportes o voluntariado.

m	31.  Ayude a su hijo a analizar las consecuencias antes de tomar una decisión.
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