Lindenwold Middle School

Consejos para los Padres

Escuela Intermedia

Calendario

Domingo

Lunes

Diciembre
6

7

Martes

Miércoles

Cuando su hijo vaya
a la casa de un
amigo, asegúrese de
que haya un adulto
supervisando.

Averigüe si la biblioteca pública vende
libros usados. De ser así,
deje que su hijo compre
uno o dos libros.

8

9

10

11

12

17

18

19

25

26

14

15

Cuando lo ayude
Túrnese con
a su hijo con
su hijo para
la tarea, sea positivo,
hacer afirmaciones.
aún si su hijo se siente
Identifiquen cuáles son
desalentado.
hechos y cuáles son
opiniones.

22

16

Hoy, hable con
su hijo sobre
las citas amorosas.
Comparta sus valores
y sus estándares.

23

Celebren alguna
tradición festiva
que usted celebraba en
su niñez. Compártala
con su hijo.

24

Pídale a su hijo
que le enseñe
algo que esté aprendiendo en la escuela. Deje
que se lo explique (aun
si usted ya lo sabe).

Hoy es la noche
más larga del
año. Dele linternas a
cada miembro de la
familia para que todos
lean en sus camas.

Pregúntele a su
hijo qué haría si
un amigo suyo robara
algo de una tienda.

A la hora de
acostarse esta
noche, cuéntele a su
hijo una historia de
cuando usted tenía su
edad.

27

28

29

30

31

Cuéntele a su
hijo algo que
haya aprendido recientemente. Esto demuestra
que usted valora la
educación.

Hable con su
hijo sobre cómo
cada uno de ustedes
podrían mejorar sus
habilidades de escucha.

Haga que su hijo
cuente la duración de un viaje en automóvil. ¿Cuántas millas
condujeron? ¿Cuál fue la
velocidad promedio?

5

Haga que su
hijo investigue
posibles carreras profesionales. ¿Qué requisitos
académicos y habilidades
requiere cada una?

Anote preguntas
Los adolescentes
Recuerde que su
de trivia sobre su
están muy ocupajoven no necesita
familia. Háganselas los
dos durante esta época
tener los últimos apaunos a los otros durante del año. Asegúrese de
ratos electrónicos para
la cena.
que su hijo duerma lo
ser feliz.
suficiente.

Busque un libro
infantil favorito
y léalo con su hijo. Aún
quedan lecciones por
aprender.

No use los aparatos electrónicos
como premio ni castigo.
Esto hará que sean aún
más importantes para
su hijo.

4

Sábado

3

13

Dele amor y
atención a su
hijo sin hacer que sea
el centro de atención
todo el tiempo.

Viernes

Cuando esté en el
Hable con su hijo
automóvil con su hijo
sobre las persoy sus amigos, no hable,
nas a las que admira.
escuche. Aprenderá
Pregúntele por qué las
mucho sobre la vida de
respeta.
la escuela intermedia.

Vea las noticias con
Elogie a su hijo
su hijo. Escoja una
cuando estudie
historia y compárela con con dedicación. Esto lo
la misma historia prealentará a mantener el
sentada en el periódico. buen trabajo.

21

Jueves

2

Anime a su hijo a
escribir una carta
de agradecimiento a su
maestro favorito.

Pregunte, “¿Qué
desearías que
hagamos diferente en
casa?” Esté abierto a
las sugerencias.

20

¡aún hacen la diferencia!

1

No trate de hacer
todo usted mismo.
Pídale a su hijo que se
haga responsable de
una o dos tradiciones
durante las fiestas.
Haga que cada
miembro de la
familia prepare parte
de una comida. Luego
coman juntos.

TM

Dígale a su hijo
Hable con su
algo específico
hijo sobre la
que a usted le agrade de importancia de escribir
él. Procure hacer esto
notas de agradecimiento
todos los días.
por los regalos que
recibimos.

Ayude a su hijo
a hacer una
línea de tiempo del
año pasado.
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