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m	1.  Hable con su joven sobre una cuestión de la comunidad que lo afecte a 
él. Pregúntele cómo cree que podría mejorarse la situación.

m	2.  Escuche activamente a su joven. Haga contacto visual y reformule lo 
que él diga para verificar que lo comprendió bien.

m	3.  Túrnense para leer palabras del diccionario durante el desayuno. Vean 
quién puede deletrearlas.

m	4.  Antes de que su joven salga, asegúrese de que le diga adónde va y con 
quién.

m	5.  Pregúntele a su joven, “Si pudieras ser la primera persona en hacer algo, 
¿qué sería? ¿Por qué?”

m	6.   No encasille a su joven (Margarita es la tímida). Los niños suelen 
comportarse según los rótulos en los que sus padres los encasillan.

m	7.  Dígale a su joven que averigüe cómo y cuándo puede registrarse para votar.

m	8.  Hable con su joven de la importancia de asistir a clase. Haga hincapié 
en que la asistencia también es importante en el mundo laboral.

m	9.   Dígale a su hijo que calcule la distancia que puede conducir con el 
tanque de gasolina lleno hasta que marque ¼.

m	10.  Si su joven está estudiando un idioma extranjero, dígale que busque 
publicaciones y videos en línea en ese idioma.

m	11.   Con su joven, compare la versión impresa de una noticia del periódico de 
hoy con la versión en línea. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian? 

 m	12.  Ponga a prueba sus habilidades de observación. Rétense a describir a 
alguien que acaban de cruzar en la calle.

m	13.  Sugiera que su joven use rotuladores de dos colores para organizar sus 
apuntes. Uno para las ideas principales, y otro para los hecho específicos.

m	14.  Anime a su joven a ser activo y probar actividades físicas nuevas.

m	15.  Planifique hacer algo junto con la familia de un amigo de su joven.

m	16.  Evite interrumpir a su joven durante el tiempo de estudio.

m	17.  Mire el sitio web de la escuela con su joven. ¿Qué pueden encontrar 
que no han visto antes?

m	18.  Observe los mensajes silenciosos. Si su joven sonríe, diga, “Te ves feliz”.

m	19.  Pase el rato con su joven. Sin ningún plan ni quehacer programado. 
Disfruten la compañía del otro.

m	20.  Recuérdele a su joven que él tiene el control sobre su éxito o fracaso 
en la escuela.

m	21.  Pruebe hablar con su joven como si hablara con un colega o amigo.

m	22.  Rete a los miembros familiares a aprender y usar tres palabras nuevas 
por día. ¡Esto equivale a 1000 palabras por año!

m	23.  Hable con su joven sobre sus plantes para el día.

m	24.  Enséñele a su joven que una meta es un sueño con fecha límite.

m	25.  Hable sobre las tarjetas de crédito con su joven. Explíquele que 
algunas cobran un 20 por ciento de interés o más.

m	26.   Hable con su joven de las citas amorosas. Exprésele sus valores y 
estándares.

m	27.  Intercambie cartas persuasivas con su joven. Traten de convencer al 
otro de algo.

m	28.  Sepa los requisitos de graduación. ¡No espere a obtener los datos!

m	29.  Pregúntele a su joven cómo cree que será el mundo en 100 años.

m	30.  Déjele en claro a su joven que hacer trampa siempre está mal, aunque 
parezca que “todo el mundo lo hace”.

m	31.  Pregúntele a su joven en qué clase cree que le va mejor y por qué.
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