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Cuál es el secreto para tener un buen año? Pregúnteselo a los expertos: los maestros. Para que su estudiante de 

secundaria tenga un estupendo año en la escuela, le ofrecemos los consejos que sugiere un maestro:  

1. Tenga los útiles adecuados para hacer el trabajo. Un carpintero no puede trabajar sin martillo ni sierra. Un 

estudiante no debería ir a la escuela sin su libro de texto, un cuaderno y algo para escribir. Si a su hijo le 

cuesta organizarse, pídale que use carpetas de colores, una para cada asignatura, para que así llegue a la 

clase de inglés con la tarea correspondiente.  

2. Haga las tareas a diario. En muchas asignaturas, como en matemáticas, la clase de un día se basa en lo 

aprendido el día anterior. Si su hijo no ha hecho la tarea, es posible que no comprenda nada. Y como 

consecuencia de ello, podría retrasarse.  

3. Aprenda a estudiar. La hora de estudio será mucho más productiva si aprende a tomar apuntes, a leer un 

libro de texto y a estudiar para un examen. Pídale al maestro de su hijo consejos sobre las técnicas de 

estudio más efectivas. Además, busque en la biblioteca libros que enseñan este tipo de técnicas.  

4. Póngase al día inmediatamente. Es muy común que los estudiantes se enfermen durante el año. Pero su hijo 

debería responsabilizarse por averiguar qué asignatura se ha perdido y entregar el trabajo correspondiente 

lo antes posible.  
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Cuatro estrategias pueden 

ayudar a su hijo a tener éxito 

en la escuela 

 

La asistencia a clase siempre debe ser una 

prioridad 
La buena asistencia marca la diferencia entre un adolescente que 

se gradúa de la secundaria y uno que abandona los estudios. 

Los maestros insisten en la importancia de la asistencia, pero ese 

mensaje siempre es más eficaz cuando los padres lo refuerzan en 

casa. 

Para promover la asistencia: 

 Hable de su propia asistencia. Las empresas dependen 

de empleados que van a sus puestos de trabajo todos 

los días. Dé un buen ejemplo y salga de su casa con 

una sonrisa en los labios.  

 No permita que quedarse en casa se transforme en un 

"gusto" especial. Considere establecer la siguiente 

regla: "No computadora ni televisión los días que estés 

enfermo." Su hijo podría leer o descansar. Es menos 

probable que diga que está enfermo simplemente para 

librarse de ir a la escuela.  

 Establezca una meta y ofrézcale un premio cuando la 

alcance. Empiece primero con una meta realista, como 

ir a la escuela un mes seguido, sin perder un día. 

Decida qué premió le dará. ¡Incluso algo simple, como 

un almuerzo con usted puede ser una gran motivación!  
 

¿Sabe lo que su hijo quiere hacer cuando se 

gradúe de la escuela? 

La escuela secundaria no durará para siempre, ¡aunque a veces 

parece que así será! ¿Sabe usted lo que su hijo quiere hacer una 

vez se gradúe de la secundaria? ¿Quiere ir a la universidad? 

¿Conseguir un empleo? 
Hable con él de sus planes. Concéntrese en cómo la educación lo 

ha ayudado a usted, o por qué le hubiera gustado estudiar y 

aprender más. 

Con su hijo: 

 Investigue cómo debe prepararse para la carrera que le 

interesa. ¿Cuánta educación necesita? ¿Tendrá que 

asistir a la universidad o siquiera terminar la secundaria? 

¿Acaso podría inscribirse en algunas clases ahora que lo 

prepararán para lo que quiere hacer?  

 Escriba un currículum vitae. Incluya cualquier trabajo 

que haya tenido, servicio comunitario y sus logros 

académicos. Su hijo podría incluir cualquier destreza 

especial que posea o programa de computación que sepa 

manejar.  

 Vea si puede visitar a una persona que ya se desempeñe 

en el cargo que le interesa. De este modo, podrá ver, de 

primera mano, en qué consiste el trabajo.  

 Empiece a planificar ahora para conseguir un empleo cuando se 
gradúe. Tal vez le tome más tiempo del que piensa encontrar 

uno que prepare a su hijo para la carrera que desea seguir.  

 

 


