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Su hijo sabe leer desde hace años, 
¿pero sabe leer minuciosamente? Aníme-
lo a que absorba todo el significado de 
lo que lee con estas estrategias. Mejo-
rará en comprensión de lectura y se 
preparará para enfrentarse a textos 
más duros en la universidad o en 
el trabajo. 

Releer a propósito
A menudo no es suficiente 

leer algo una sola vez para adqui-
rir toda la información. Su hijo 
debería volver a leer sistemática-
mente el material difícil. Captará 
detalles que se le pasaron o verá 
palabras cuyo significado debe buscar. Una 
segunda (o tercera) lectura quizá ilumine 
también partes que le resultaron confusas 
o le indicará dónde debe pedirle a su pro-
fesor que se lo explique. 

Encontrar evidencia
Mientras su hijo lee debería prestar 

atención a los datos que apoyan las ideas 
principales. Sugiérale que practique con 
los artículos de opinión como, por ejem-
plo, el editorial de un periódico que sostie-
ne la necesidad de leyes medioambientales 
más estrictas. Podría hacer una red con el 
tema en el centro y recuadros separándose 

Bájalo
Si su hija usa audífonos 
a volumen alto durante 

demasiado tiempo corre el riesgo de 
pérdida permanente de oído. Para evi-
tar daños, dígale que ponga el volumen 
a no más del 60 por ciento de su máxi-
ma potencia y que escuche no más de 
60 minutos al día. Dígale esto: Si otras 
personas pueden oír el sonido, el volu-
men está demasiado alto. 

Mantén la integridad
La presión para sacar buenas notas 
puede hacer que los estudiantes sientan 
la tentación de hacer trampas. Pero al 
hacerlo se privan de aprender y destru-
yen la confianza que los demás tienen 
en ellos. Que su hijo sepa que es más 
importante ser honrado que tener notas 
perfectas. Además, si lo pillan es proba-
ble que saque un cero en su trabajo o 
en su examen. 

Lugares de interés
Su lista de deseos con cosas que quiere 
ver y hacer quizá esté llena de aventu-
ras en tierras lejanas. Pero su familia 
podría tener también una lista de de-
seos con actividades que pueden hacer 
más cerca. Piensen en ideas factibles 
como visitar el museo local del ferroca-
rril o caminar por un parque estatal al 
que nunca han ido. Coloquen la lista 
en un lugar visible y tachen las cosas 
cuando las hagan. 

Vale la pena citar
“Las cosas le salen bien a la gente que 
aprovecha bien cómo le salen las 
cosas”. John Wooden

Simplemente cómico
P: ¿Dónde es 
más pro-
fundo el 
océano?

R: En el 
fondo. 

Una lectura más atenta

Prepararse para los fi nales
Al iniciar la recta final del curso escolar, com-

parta con su hija estos consejos para ayudarla a 
que se prepare para los exámenes finales. 

Empieza temprano. Repasar poco a poco 
cantidades pequeñas de material la ayudará a re-
cordarlo mejor. Trabajar de forma más relajada reducirá 
también el estrés. 

Organiza un grupo de estudio. Dígale a su hija que planee estudiar con algunos 
compañeros a una hora y en un sitio fijos. Así seguirá por el buen camino aunque no 
le apetezca estudiar. Además, estar con otros compañeros le dará energía fresca. 

Usa una guía de estudio. Debería prestar atención especial al material que los pro-
fesores le dan en las guías de estudio. Si los profesores no se las dan, su hija puede hacer 
las suyas propias con apuntes, libros de texto y exámenes y pruebas anteriores.

hacia los lados. Puede rellenar cada recua-
dro con un fragmento de evidencia que 
encuentre en el editorial. 

Explorar temas nuevos
Una estrategia interesante es que su hijo 

lea sobre un tema nuevo para él: tendrá 
que leer con cuidado para entender la in-
formación. Enséñele el artículo de una 
revista sobre algo que pueda interesarle 
como empresas de microfinanciación en 
África o los viajes espaciales comerciales. 
Cuando lo termine de leer, pídale que le 
hable del punto de vista del autor y que 
exprese su propia reacción.

Notas
Breves

Turpin School
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Protegerse contra el uso de heroína

cuidar a los niños 
durante las reunio-
nes de padres, ser 
“colegas de lectu-
ra” para los niños 
del primer grado 
o dar clases a los 
niños después del 
colegio. 

Aire libre
Sugiérale a su 

hija que se ponga en 
contacto con centros 

comunitarios para adolescentes o departamentos de recreo. Quizá 
necesiten voluntarios para campamentos de verano o clínicas 
deportivas en curso. Con sus amigos o su familia, su hija puede 
“adoptar” un parque o una carretera y limpiar la basura o plantar 
flores. Los grupos que organizan carreras o vueltas ciclistas suelen 
necesitar voluntarios para inscribir a los participantes, repartir agua 
o indicar a los asistentes la dirección correcta en el recorrido.

Ayuda a tu comunidad
“La mejor forma de encontrarte a ti mismo es perderte en 

el servicio de los demás”. Mahatma Gandhi

Hacer servicio comunitario puede enseñarle compasión a 
su hija y también puede cumplir requisitos necesarios para 
la graduación en la secundaria. He aquí algunas ideas. 

Escuelas
Dígale que se informe en la PTA, PTO o la oficina de las escue-

las primarias—por ejemplo, la escuela a la que ella asistió—para 
ver cómo podría ayudar. Podrían agradecer que les echen una 
mano para preparar actividades o hacer juegos en la feria del cole-
gio, por ejemplo. Los voluntarios adolescentes también pueden 

■P  He oído que el uso de heroína se 
ha convertido en un enorme proble-
ma entre los adolescentes. ¿Qué está 

pasando y cómo puedo proteger a mi hija?

■R  El uso de heroína entre los jóvenes 
ha escalado en los últimos años y afecta a 
adolescentes de todo tipo de ambientes. 

Algunos jóvenes se enganchan a los cal-
mantes que les recetan a causa de lesiones 
o de operaciones quirúrgicas y luego pasan 
a la heroína porque es más barata y 
más fácil de conseguir. Para 
prevenir esto, dele con cui-
dado los calmantes que le 
receten a su hija y dispon-
ga de los sobrantes cuando 
se reponga. 

Reducir los 
préstamos para la
universidad

Si su hijo piensa ir a la universidad 
quizá necesite—como la mayoría de los 
estudiantes—pedir préstamos. Ayúdelo a 
reducir la cantidad que deberá devolver 
con estas sugerencias.

 ■ Empieza a ahorrar. 
Podría reservar dinero 
de sus trabajos vera-
niegos y a tiempo 
parcial para sus gastos básicos durante la 
universidad. También puede continuar 
trabajando a tiempo parcial durante sus 
años universitarios. 

 ■ Compara costos. Examinen los gas-
tos de matrícula, las tarifas y los gastos 
de los centros estatales y los no estatales. 
Ayúdelo a evaluar las ofertas de ayuda eco-
nómica para encontrar el que incluya los 
préstamos más pequeños.

 ■ Vive en casa. Su hijo podría ir a una 
universidad a la que pueda desplazarse 
con comodidad o al colegio universitario 
de la comunidad durante dos años antes 
de pasar a una universidad de cuatro años. 
Así no tendrá que pedir prestado para gas-
tos de manutención. 

 ■ Considera la fuente. Dígale que pida 
préstamos federales en lugar de los priva-
dos que tienen tipos de interés más altos. 
Comprueben bien las condiciones de cada 
préstamo antes de firmarlo.

Controle también en los mensajes de 
texto y en sus entradas en los medios so-
ciales la presencia de términos de calle 
como “junk”, “brown”, “boy”, “tar” y 
“smack”. Observe síntomas como estreñi-
miento, picores de piel, náusea, moqueo 
nasal, somnolencia, cambio de hábitos de 
comida o de salud o alejamiento de la fa-
milia. Si su hija vende algunas de sus pose-
siones o a usted le falta de repente dinero 

u objetos valiosos, considere 
también esto como un aviso. 

Si sospecha que la droga 
pueda ser un problema, contacte 
inmediatamente con el pediatra 
de su hija o con un profesional 
de la salud mental.

Aprender a programar
Cuando mi hijo Thomas dijo 

que quería aprender a programar, me pareció buena 
idea dado el creciente número de empleos en el 
mundo de la tecnología. 

Thomas se informó y encontró muchos recursos 
gratuitos para ponerse en marcha. En primer lugar 
se apuntó a una clase de programación en la red. Luego, cuando ya había roto el hielo, 
descubrió un club de programación donde encontraría apoyo y conocería a otras per-
sonas interesadas en programar. El primer proyecto de codificación de Thomas fue una 
aplicación sencilla que hace efectos de sonido para su celular. A continuación creó una 
página web para la banda de un amigo. Ahora él y unos compañeros están embarcados 
en un proyecto a largo plazo para crear un videojuego que esperan vender. 

No todos sus proyectos han salido adelante. Pero sigue aprendiendo y a mí me ale-
gra que esté desarrollando una habilidad comercializable en el futuro.

De padre
a padre 
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