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Noviembre de 2018 

Conferencias en la 
escuela media 
Una conferencia de pa-

dres y maestros es la ocasión perfecta  
para colaborar con la escuela y apoyar a  
su hijo. Puede reunirse con uno de sus  
maestros el cual compartirá la informa-
ción con los demás. También podría  
pasar unos cuantos minutos con cada  
maestro. Si tiene preguntas para maes-
tros específicos o necesita más tiempo  
con ellos, llame o escriba un correo  
electrónico para ampliar la consulta.  

Aumenten la actividad física 
Una hora diaria de actividad física pro-
mueve la buena salud. Sugiérale a su  
hija que calcule cuántos minutos de  
ejercicio hace cada día. Podría contar el  
tiempo de ir andando a la escuela y la  
clase de gimnasia. Anímela a que inclu-
ya más ejercicio, tal vez yendo a nadar  
con una amiga en una piscina cubierta  
o siguiendo un vídeo de Zumba. 

Puntualidad, por favor 
Si su hijo está sentado en su pupitre  
cuando suena el timbre no se perderá  
las explicaciones de clase o los anuncios  
importantes. Sugiérale que incluya unos  
cinco minutos de “amortiguación” a su  
mañana para tener tiempo de encargarse  
de situaciones inesperadas (un zapato  
perdido, un autobús a primera hora).  

Vale la pena citar 
“No soy producto de mis circunstancias.  
Soy producto de mis decisiones”.  
Stephen Covey  

Simplemente cómico 
P:  ¿Qué es alto cuando es  
nuevo y bajo cuando  
es viejo? 

R:  Un lápiz. 

Los secretos del estudio, 
al descubierto 

Anna sabe lo que ne-
cesita conseguir cuando  
se sienta a estudiar. No  
pierde la concentración  
y suele recordar el ma-
terial. ¿Su secreto?  
¡Buenas destrezas de  
estudio! Comparta con  
su hija estas estrategias.  

Destreza: Ponerse  
metas. 

Estrategia: Anime a su  
hija a que anote metas espe-
cíficas para cada sesión de estudio y  
a que tache cada una cuando la alcance.  
Debería dar la mayor cantidad posible de  
detalles. Ejemplo: “Aprender 30 palabras  
del vocabulario antes del examen de espa-
ñol del viernes”. Quizá le ayude también  
hacer tratos consigo misma. (“Puedo des-
cansar después de haberme aprendido  
15 palabras”.) 

fatiga pueden también distraerla, así que  
debería tomar una merienda sana o salir a  
correr un poco antes de sentarse a trabajar.  

Destreza: Controlar la comprensión. 

Estrategia: Cuando su hija haya repasado  
apuntes, fotocopias y capítulos del libro  
de texto puede diseñar un breve examen  
basado en el material. Hacer el examen y  
comprobar las respuestas le mostrará las  
áreas en las que debe seguir trabajando.  
Dígale que escriba lo que no entienda en  
un papelito adhesivo y que pida ayuda a  
su maestra. 

Destreza: Mantener la concentración. 

Estrategia: Sugiérale a su hija que elimine  
distracciones antes de ponerse a estudiar.  
Por ejemplo, debería silenciar su teléfono y  
ponerlo en otra habitación. El hambre y la  

La historia en primer plano 
La historia está llena de lugares fascinantes y de persona-

jes intrigantes para que su hijo los descubra. Con estas  
ideas puede sumergirse en el pasado, sin salir de su  
cuarto de estar: 

■  Trabajen por separado o juntos para crear algo divertido  
que represente un periodo cronológico. Por ejemplo,  
su familia podría usar Legos para hacer la maqueta  
de una pirámide egipcia. O bien peguen con cinta  
folios en una pared y dibujen o pinten un mural azteca.  

■  Diga a cada persona que elija en secreto un personaje histórico, por ejemplo Benja-
min Franklin o Amelia Earhart, y lo investigue en la red o en libros. Luego celebren  
un concurso en el que contesten con sí o no preguntas para adivinar los personajes de  
los demás. 
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Servir a nuestra 
comunidad 

El voluntariado en familia puede enseñar a su 
hijo empatía y cómo ayudar a los demás. He aquí 
cómo empezar. 

1. Dígale a su hijo que investigue 
oportunidades de servicio para fami-
lias en su comunidad. Debe hacer una 
lista con ideas aptas para las edades de cada 
miembro de su familia y anotar también el tiempo necesario para 
cada trabajo. Podría visitar sitios web como createthegood.org y 

volunteermatch.org. También podría llamar 
o escribir un correo electrónico a centros  
comunitarios, refugios y lugares de culto  
para preguntar si necesitan ayuda.  

2. Repasen la lista con su hijo. Ha-
blen de las posibilidades que les inte-
resan a todos, elijan una y apúntense a  
ella. Si a su familia le gustan los anima-
les, podrían dar de comer a los perros y  
los gatos en un refugio para animales y  
jugar con ellos. Si les gusta cocinar juntos  

podrían hacer voluntariado en un comedor comunitario o en la  
cena de espaguetis de la estación de bomberos.  

3.  Hablen de las personas a las que van a ayudar, por ejemplo  
gente que no tiene lo suficiente para comer o animales que nece-
sitan atención y consuelo. Tener en cuenta cómo se sienten los  
demás enseña a su hijo la importancia de ayudar y dará más re-
levancia al voluntariado. 0 

Calif caciones: 
Encuentren lo 
positivo 

Mi hija están en el sexto grado y acaba  
de recibir su primera tarjeta de calificacio-
nes con notas en forma de letras. En la es-
cuela primaria siempre recibía “Excelente”  
o “Bueno” así  
que me sor-
prendió  
ver una C  
en inglés. 

Decidí  
concentrar-
me primero en  
lo positivo. Men-
cioné la buena asistencia de Chelsea, una  
A en ciencias y un comentario agradable  
de su maestra de coro.  

Luego hablamos de su C en inglés.  
Chelsea dijo que se había quedado atrás en  
las tareas de lectura. Como consecuencia  
de esto le costaba contestar las preguntas  
de comprensión y participar en las discu-
siones de clase. Pensamos en posibles so-
luciones que incluían la lectura de cierto  
número de páginas cada noche y anotar  
ideas para mencionarlas en clase.  

Chelsea dijo que cuando le den la si-
guiente tarjeta de calificaciones espera que  
una de las primeras cosas que yo pueda  
comentar sea su B en inglés. 

La misma respuesta, distintas estrategias 
Hay más de una forma de resolver un problema matemático.  

Pongan a prueba estas ideas y usen una noche de juegos en fa-
milia para comentar con su hija distintas estrategias matemáticas  
¡y que ella se dé cuenta sola! 

Monopoly.  Cuando una jugadora decida comprar (o  
no comprar) una propiedad o añadir hoteles o casas,  
dígale que comparta lo que piensa con los demás. Su  
hija podría calcular cuántas veces un contrincante ne-
cesitaría llegar a sus propiedades para cubrir el coste de  
poner hoteles en ellas. También podría averiguar el total del efectivo del que dispone,  
restar el coste de los hoteles y considerar su responsabilidad (la renta que debería si ate-
rrizara en las propiedades de otros jugadores antes de que le “paguen” otra vez). 

Yahtzee.  Que los miembros de su familia expliquen cómo deciden dónde registrar sus  
lanzamientos de dado. Digamos que a su hija le salen cuatro seises y un cinco. ¿Puntua-
rá como cuatro de un tipo o como su lanzamiento de seises? Tal vez considere la proba-
bilidad de que le salgan cuatro de un tipo otra vez (improbable) y decida tachar cuatro  
de un tipo en vez de arriesgarse a apuntarse cero en ese lugar. O quizá lo contará como  
seises lo que la encaminará a ganar una bonificación. 0 

Preocupados por la ansiedad 
■P Algunos de mis amigos y veci-
nos han mencionan que sus hijos  
sufren ansiedad. Mi hijo se estresa  

algunas veces: ¿podría también él sufrir  
ansiedad? 

Entre los síntomas de un desorden  
de ansiedad se incluyen la preocupación  
constante durante semanas o meses, pro-
blemas de sueño, dolores de cabeza o de  
estómago frecuentes, no querer ir a la es-

cuela y esquivar a los amigos. 
Si usted observa  

algunos de estos sín-
tomas en su hijo,  
póngase al habla  
con su pediatra. Ella  
podrá enviarles a un  
especialista si fuera  
necesario. 
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■R Es normal que los estu-
diantes de la escuela media se  
sientan a veces estresados por  
la escuela, los amigos o por-
que se hacen mayores. Pero  
si se preocupan durante largos  
periodos de tiempo y se privan por  
ello de actividades, quizá eso apunte a  
un problema más grave. 

http:www.rfeonline.com
mailto:rfecustomer@wolterskluwer.com
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http:createthegood.org


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Symbol
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.90
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.90
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




Accessibility Report


		Filename: 

		MY1118_S.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


