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Manténgase firme y establezca metas para terminar 

bien el año 

El almanaque dice que el verano está muy cerca, pero aún no han 

llegado las vacaciones. Para que su hijo se mantenga concentrado 
en la escuela y trabajando con dedicación hasta el final del año: 

 Sea firme. Aunque usted también oiga el llamado del 

verano, recuerde que tiene que seguir con sus rutinas de 

fin de año. Esto significa que no debería abandonar los 

hábitos de estudio y el horario de acostarse.  

 Establezca metas específicas. En lugar de mandarle a su 

hijo un mensaje poco específico, como "continúa 

esforzándote" ayúdelo a establecer metas concretas. "Has 

tenido dificultades en la clase de ciencia todo el semestre. 

¿Qué tal si te comprometes a estudiar tus apuntes 15 

minutos más cada noche?" Aunque ya sea un poco tarde 

para subir su calificación, nunca es tarde para reforzar o 

adquirir buenos hábitos de estudio.  

 Manténgase informado. No suponga que simplemente 

por el hecho de que el año escolar está llegando a su fin 

no pasa nada importante en la escuela. Continúe leyendo 

los boletines informativos que su hijo lleve a casa y 

comuníquese con los maestros. Y más importante aun, 

dígale a su hijo que usted está al tanto de todo. "Leí en el 

boletín informativo de tu escuela que habrá un concurso 

de ortografía de fin de año. ¿Cómo te estás preparando?"  

 

Los niños necesitan estructura y supervisión  

durante el verano 
Pasar el verano con un estudiante de intermedia puede ser un dilema. Su 

hijo no está sujeto a un horario y lo más probable es que quiera mucha 

libertad. Como padre, es necesario que usted equilibre el deseo de 

independencia de su hijo con sus responsabilidades para garantizar que 

esté libre de peligros. 

 

Para que esto funcione: 

 Su hijo debe estar en un ambiente estructurado por parte del 

verano, si fuera posible. Podría ser un programa de verano en un 

centro de cuidado de niños, un campamento patrocinado por el 

gobierno, un grupo cívico local o un programa deportivo 

organizado. Averigüe si hay opciones de bajo costo.  

 Sepa dónde está su hijo. Su hijo va a querer estar con sus 

amigos. Debería poder hacerlo, pero usted tiene que informarse 

primero. Si fuera posible, conozca a los amigos de su hijo y a 

sus padres. Cuando su hijo esté con amigos, sepa con quién está, 

qué hacen, cómo puede comunicarse con él y a qué hora 

regresará a casa.  

 Insista en que su hijo haga quehaceres domésticos. Ya tiene edad 

para asumir responsabilidades. Ahora que no tiene tareas, 

debería ayudar a la familia. Una manera de hacerlo es 

asignándole tareas apropiadas a su edad. Por ejemplo, podría 

sacar la basura, guardar los platos limpios o cuidar a las 

mascotas de la familia.  

 Controle el uso de los medios de comunicación. No es realista 

esperar que su hijo no use ningún medio de comunicación 

durante el verano, pero estos no deberían ser la parte más 

importante de sus meses libres. Limite su uso a cierta cantidad 

de horas o días.  

 

Todos los días son importantes. Es decir, que cada día de clases ofrece algo valioso. Se aplica al primer día de clases y también ahora, que está 

terminando el año escolar. 

Es muy importante que su hijo asista a clases en esta época. Muchas de las actividades que se realizan hacia el final del año escolar juegan un papel 

muy importante en el rendimiento académico de su hijo. Incluso podría estar en juego que su hijo apruebe o repruebe el grado.  

Estas son algunas de las razones por las cuales su hijo debe asistir a la escuela:  

 Trabajo de repaso. En esta época del año, los maestros dedican mucho tiempo a repasar lo que vieron en todo el año. Lo hacen para 

preparar a los estudiantes para los exámenes que abarcan el año entero. Por lo general, los estudiantes se preparan para rendir dos 

exámenes por clase. Además, deben estudiar para los exámenes estatales. También deben prepararse para el examen final que su propio 

maestro les dará. Asistir a clases para las sesiones de repaso está relacionado al rendimiento en los exámenes.  

 Exámenes. Su hijo tiene que estar en la escuela cuando haya un examen. Son muy limitadas las fechas alternativas para rendir los 

exámenes finales y estatales.  

 Proyectos. Algunos maestros exigen que los estudiantes completen proyectos de fin de año. Si su hijo no asiste a clases, no podrá 

enterarse de los plazos de entrega y las fuentes de información disponibles. Tampoco podrá pedirles ayuda a sus maestros si está 

estancado con algo.  
 

¡La asistencia es fundamental ahora que el 

año escolar llega a su fin!
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