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Conectar después 
del colegio 
A su hijo quizá no le  

apetezca hablar en el mismo instante  
en que llega de la escuela media a casa.  
Procure decirle simplemente: “Hola, ¡ya  
me contarás si pasaste un buen día!” y  
dele tiempo para que se relaje. Más tarde  
podrá preguntarle sobre una clase o una  
tarea, por ejemplo, qué hizo en arte o  
cómo le fue su presentación en la clase  
de historia.  

Un peso menos 
El transporte de una mochila pesada  
puede lastimar los músculos y producir  
dolor de hombros, cuello y espalda. Dí-
gale a su hija que se pese y que luego  
pese su mochila para cerciorarse de que  
no pesa más del 10–20 por ciento del  
peso de su cuerpo. Así mismo, debería  
llevar la mochila sobre los dos hombros  
para distribuir el peso por igual.  

Adivina mi número 
Este divertido juego para la familia de-
sarrolla en su hijo el pensamiento lógi-
co. Elijan por turnos un número entre  
el 1 y el 100. Que todo el mundo haga  
preguntas de sí o no (“¿Es impar?” “¿Es  
mayor que 60?”) hasta que alguien adi-
vine el número correcto. Luego, que esa  
persona elija números distintos (por  
ejemplo, entre 475 y 600) y un nuevo  
número secreto.  

Vale la pena citar 
“No importa lo que hagan los demás;  
supérate a ti mismo, bate tu propio  
récord a diario y triunfarás”.  
William J. H. Boetcker 

Simplemente 
cómico 
P:  ¿Quién es lo  
suficientemente  
fuerte para mover  
una torre? 

R:  ¡Un jugador de  
ajedrez! 

Notas
Breves 

Parte del grupo 
La participación en una actividad extracurricu-

lar proporciona a su hijo una forma productiva— 
y divertida—de pasar su tiempo libre. Pongan a  
prueba estas ideas. 

■  Encuentren algo en lo que encaje bien.  
Sugiérale a su hijo que escuche los anuncios de  
la mañana o que consulte el sitio web del colegio  
para localizar una lista de actividades. Puede  
pedir más detalles al entrenador o al patrocinador sobre las que le interesen. 

■  Organicen el transporte. Creen un sistema para compartir con otros padres el  
transporte en auto. Su hijo también puede enterarse de si puede tomar un autobús  
más tarde y conseguir el horario.   

■  Demuestren interés.  Si se une a un equipo de deportes, anímelo en los partidos  
o competiciones. Si está en el club de ciencias, pídale que le hable de un experimento  
con el que lo pasó bien.  

Estrategias de organización A+ 
Con el nuevo curso ya en mar-

cha, su hija estará más tranquila y  
más segura de sí misma si sabe que  
tiene todo bajo control. Estrategias  
como las siguientes la ayudarán a  
organizarse.  

Creen “bases de  
operaciones” 

Anime a su hija a que guarde los  
materiales relacionados con la es-
cuela en lugares específicos para  
que sepa siempre dónde están.  
Podría almacenar los útiles esco-
lares en un estante de la cocina o  
en la mesa de su dormitorio meti-
dos en una caja. Dígale que elija un  
sitio cerca de la puerta para objetos como  
su mochila, su instrumento musical y las  
zapatillas de gimnasia para que estén listos  
cuando salga de casa.  

Orden en 5 minutos  

hojear sus carpetas y sus cuadernos y  
luego archivar lo que necesita y tirar lo  
que no necesita.  

Sugiérale a su hija estos hábitos en los  
que empleará sólo unos cuantos minutos.  
Cada día, antes de salir del colegio, puede  
echar un vistazo a su agenda para ver las  
fechas y fechas de entrega de exámenes, ta-
reas y documentos. Así sabrá qué libros o  
papeles se lleva a casa. En casa podría  

Registro de tiempo 
Saber lo que tardará en hacer sus tareas  

le facilitará la organización de su tiempo.  
Sugiérale que mida lo que tarda en termi-
nar distintos tipos de trabajo escolar, por  
ejemplo investigar para un proyecto o re-
pasar el vocabulario de español. Podría es-
cribir los tiempos en su agenda y referirse  
más tarde a ellos para presupuestar con  
exactitud su tiempo en el futuro.  
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Deberes: Viento  
en popa 

En la escuela media su hijo es el capi-
tán del barco en lo relativo a la organiza-
ción de los deberes escolares. Navegará  
viento en popa con estas ideas. 

Comenten sus expectativas.  
Anime a su hijo a que piense en lo  
que se espera de sí mismo. Podría  
decir que entregará las tareas dentro  
del plazo y que se acostumbrará a re-
pasar los problemas de matemáticas para cerciorarse de que no  
cometió errores por descuido. Dígale también lo que usted se  

¿Qué es “vaporear”? 
Buenas noticias: Menos estudiantes de  

la escuela media fuman cigarrillos. Malas  
noticias: Más preadolescentes vaporean, es  
decir, fuman cigarrillos electrónicos. He  
aquí lo que necesita saber.  

Qué es: Los cigarri-
llos electrónicos se  
usan para inhalar  
vapor que suele  
contener nicotina.  
A los jovencitos les  
atrae vaporear porque  
viene en sabores como  
algodón dulce o chicle. Los aparatos suelen  
ser pequeños y fáciles de esconder: algunos  
parecen memorias USB y se pueden cargar  
conectándolos a la computadora portátil.  

Por qué es peligroso: La nicotina es  
adictiva y lesiona el cerebro y el pulmón  
en crecimiento. Y todavía no se sabe qué  
otros daños podrían causar las sustancias  
químicas.  

espera respecto a los deberes.  
Considere la posibilidad de es-
cribir expectativas como que  
se esfuerce al máximo o en-
tregar los trabajos a tiempo.  

Dé un paso atrás.  Dígale  
a su hijo que decida si va a  
hacer los deberes después  
de la escuela o después de  
cenar. Cuando llegue el mo-
mento de empezar, hable sin  
rodeos. Podría decirle: “Pare-
ce que es la hora de los debe-
res. Dime si necesitas algo”.  

Luego anímelo a que trabaje con independencia. Esto le de-
muestra que usted confía en sus habilidades y lo anima a res-
ponsabilizarse de su propio trabajo. 

De padre
a padre  

Anime la iniciativa 
Le mencioné a mi vecina Jeanne lo  

serviciales que son sus hijos porque los  
veo a menudo recogiendo el correo o trabajando en el jardín.  
Jeanne me dijo que hacen muchas cosas sin que se las pida,  
así que me interesaba conocer su secreto para educar a niños  
que tomen la iniciativa. 

Jeanne me explicó que cuando su hija pequeña empezó la  
escuela media, ella volvió a trabajar y tenía menos tiempo para hacer cosas en casa. Así  
que enseño a sus hijos que en lugar de esperar a que ella cambiara la bolsa de la basura o  
pusiera en marcha el lavaplatos, ellos tenían que encargarse solos de estas cosas. Al final  
se acostumbraron a asumir responsabilidades mayores en el hogar. 

Decidí aprovechar una idea de Jeanne y le dije a mi hija que empezara a lavar sus pro-
pias ropas y a preparar su merienda. Al cabo de unos cuantos días dejé de recordárselo y,  
cuando no tenía ropa limpia o merienda aprendió a recordárselo a sí misma. Quizá no  
ayude en el jardín de la noche a la mañana, ¡pero por lo menos le estoy transmitiendo  
el mensaje correcto! 

P
&
R 

En la escuela a diario 
■P El año pasado mi hijo me pedía  
que le dejara quedarse en casa  
cuando estaba cansado o “necesita-

ba un descanso”. Sé que tiene mucho que  
hacer: ¿debería dejarle que se quede en casa  
de vez en cuando? 

aceptables para faltar a clase, como una  
enfermedad o una emergencia familiar.  

Luego, si le pide un “día libre”, explí-
quele que su trabajo es aprender. Para ir al  
día con el nuevo material y participar en  
clase tiene que estar en la escuela. Puede 

aclararle que sus días libres  
los tiene durante las vaca-
ciones de invierno y de 
primavera. La asistencia  
regular a la escuela ahora  
desarrollará un hábito  
que lo acompañará du-
rante el resto de sus años  
de estudio y en su futuro  
trabajo.

Qué puede hacer usted: No permita  
que se fume de ninguna manera y explí-
quele a su hija las consecuencias de des-
obedecer esta norma. Preste atención  
también a los indicios de que su hija vapo-
rea, por ejemplo nubes gigantes de vapor  
u olores inexplicables. Y busque en la red  
imágenes de cigarrillos electrónicos para  
saber qué aspecto tienen. ■R Una de las mejores for-

mas de que su hijo vaya bien  
en sus estudios es cerciorarse
de que asiste a clase cada día  
desde el comienzo al final. 

Comiencen el curso  
leyendo juntos en el ma-
nual escolar la normati-
va sobre la asistencia. Así  
conocerán las razones  

 N U E S T R A  F I N A L I D A D  

Resources for Educators, 
una flial de CCH Incorporated  

128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630 
800-394-5052 • rfecustomer@wolterskluwer.com 

www.rfeonline.com 
ISSN 1540-5559 

© 2018 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated 

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


<<
  /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: 

		MY0918_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: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		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		Needs manual check		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		Needs manual check		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		Passed		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


