
o	 1.  Dele un cuaderno o una agenda a su hijo para que anote sus trabajos. 
Llevar cuenta de las tareas asignadas es muy importante en la intermedia.

o	 2.  Asegúrele a su hijo que usted y el maestro lo ayudarán a tener éxito y 
abordar cualquier cambio que se presente este año escolar.

o	 3.   Ayude a su hijo a establecer una rutina de estudio. Debería escoger un 
horario y lugar fijos para trabajar.

o	 4.  Anime a su hijo a crear un sistema para organizar los materiales de cada 
clase.

o	 5.  Busque en línea o en el periódico eventos culturales gratuitos que su 
familia podría disfrutar. Planifique asistir a uno de ellos con su hijo.

o	 6.  Cargue los dispositivos digitales lejos de la habitación de su hijo a la 
noche. Él debe dormir, no enviar mensajes o usar las redes sociales.

o	 7.  Hable del verano con su hijo. ¿Puede nombrar tres cosas que aprendió?

o	 8.  Anime a su hijo a beber un vaso de agua mientras estudia. Mantenerse 
hidratado puede mejorar la lucidez.

o	 9.  Ayude a su hijo a establecer una meta de aprendizaje nueva y 
desarrollar un plan paso a paso para alcanzarla.

o	 10.  Tenga los datos de contacto de los maestros de su hijo en un lugar 
donde pueda accederlos fácilmente.

o	 11.  Sugiérale a su hijo que escoja un “compañero de estudio” en cada 
clase. Pueden intercambiar números de teléfono y hablar de las tareas.

o	 12.  Con su hijo, miren los libros electrónicos disponibles en el sitio web 
de las bibliotecas públicas cercanas. Escojan algunos interesantes.

o	 13.  No se queden sentados. Hagan actividad física juntos hoy en lugar de 
mirar un partido en televisión.

o	 14.  Pregúntele a su hijo qué piensa de sus maestros.

o	 15.  Jueguen al Jeopardy matemático. Diga un número. ¿Quién puede 
pensar un problema cuya respuesta sea ese número?

 o	 16.  Hablen de las políticas y normas escolares. Espere que su hijo las siga.

o	 17.  Sugiérale a su hijo que comience un club de lectura por videollamada.

o	 18.  Anime a su hijo a revisar sus apuntes de clase todos los días mientras 
el material todavía está fresco en su mente.

o	 19.  Dígale a su hijo que nombre sus tres mejores fortalezas.

o	 20.  Rete a su hijo a planificar una comida saludable para la familia. 
Prepárenla juntos.

o	 21.  Pídale a su hijo que le muestre algo interesante en línea.

o	 22.  Ayude a su hijo a establecer prioridades al hacer la tarea. ¿Qué trabajo 
es más importante? ¿Cuál debe entregar primero? ¿Cuál es más difícil?

o	 23.  Haga algo con su hijo que no hayan hecho nunca. Prueben una comida 
nueva, escuchen un tipo de música nuevo, visiten un lugar nuevo.

o	 24.  En el desayuno, lea palabras del diccionario. Vea quién puede deletrearlas.

o	 25.  Deje que su hijo asuma una responsabilidad, como preparar su almuerzo.

o	 26.  Dígale a su hijo que adivine qué ingredientes o vitaminas contiene 
alguna comida. Luego dígale que lea la etiqueta.

o	 27.  Anime a su hijo a ser un ganador humilde y un perdedor honrado.

o	 28.  Cuando su hijo lleve un examen o proyecto corregido a casa, 
concéntrese primero en lo que aprendió, no en la calificación.

o	 29.  Hable de las publicidades cuando vea televisión con su hijo. ¿Cómo 
tratan de persuadir al espectador?

o	 30.  Los estudiantes de intermedia saben cuáles son sus defectos. Ellos 
necesitan que les recuerden cuáles son sus fortalezas.
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