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Tener un empleo en la adolescencia 
puede ayudar a su hija a ser mejor em-
pleada más tarde. ¿Cómo? Le da la oca-
sión de desarrollar habilidades y de 
considerar carreras futuras. Anime a su 
hija a conseguir un trabajo para el ve-
rano o para todo el año y concentrar-
se en áreas como las siguientes. 

Habilidades laborales generales
Los buenos trabajadores organizan bien 

su tiempo y trabajan eficazmente con la 
gente. Sugiérale que consulte por adelanta-
do su horario de trabajo y se ponga recor-
datorios para tareas que han de hacerse en 
un tiempo determinado como volver a co-
locar materiales cuando empieza su turno. 
Para llevarse bien con los demás, debería 
respetar a sus jefes y colegas y encontrar 
formas de ser buen miembro del equipo. 
Podría ayudar a una compañera que va 
con retraso a colocar un expositor en la 
tienda, por ejemplo. 

Habilidades prácticas
Cualquier trabajo le dará a su hija la 

oportunidad de aprender y practicar nuevas 
habilidades. Por ejemplo, quizá tenga que 
aprender nuevo software para entrar datos. 
Podría leer las ventanas de ayuda, pedir 

Piensa antes de 
hablar
Hablar con amabilidad a 

los demás muestra compasión y buen ca-
rácter. Si su hijo siente la tentación de 
decir algo hiriente, sugiérale que se pre-
gunte antes: “¿Es esto verdad? ¿Amable? 
¿Necesario?” Si no, debería expresar de 
otra forma sus comentarios o no decirlos. 
Cerciórese de que sepa que este consejo 
se refiere también a mensajes de texto o 
a comentarios que cuelga en la red. 

Muchachas que lo arreglan todo
¿Tiene un tostador roto? ¿Su computa-
dora va muy despacio? Cerciórese de 
que le pide a su hija con tanta frecuen-
cia como a su hijo que arregle cosas en 
la casa. Demostrará que usted sabe que 
ella es capaz y dejará que se lo demues-
tre a sí misma. Además, ¡así conseguirá 
arreglar su tostador o que su computa-
dora funcione con más rapidez!

Diarios de padres e hijos
Manténganse en contacto con su hijo 
compartiendo con él un diario. Escriba 
una línea, una nota o una cita en un cua-
derno. Su hijo luego lo lee y responde o 
comienza un nuevo tema. Esto les ayu-
dará a conectar, a aprender más sobre 
ustedes y hasta a resolver problemas. 

Vale la pena citar
“Tardes de verano, tardes de verano; 
éstas han sido siempre para mí las pala-
bras más bella de la lengua inglesa”. 
Henry James

Simplemente cómico
P: ¿Por qué le dijeron al puercoespín 
que se fuera de la fiesta?

R: ¡Porque estaba 
reventando 
todos los 
globos!

Aprender en el trabajo

Empezar a buscar trabajo
Comparta con su hijo estos consejos cuando empiece a 

buscar trabajo.

 ■ Piensa en lo que te va bien. Podría tener en cuenta las 
horas en las que está disponible y a qué sitios puede ir andan-
do, en transporte público o en su auto. También, ¿qué em-
pleos se relacionan con sus intereses? Un buen lector podría 
pedir trabajo en librerías, por ejemplo. 

 ■ Crea un currículum. Tener uno lo distinguirá logrando 
que parezca profesional e interesado. Además se podrá referir 
fácilmente al currículum cuando llene solicitudes de trabajo. Si necesita un modelo 
puede preguntar al orientador escolar o buscar en libros y sitios web. 

 ■ Pregunta. Anime a su hijo a que hable con profesores, familiares, amigos de sus 
padres y con vecinos. Quizá alguien conozca al dueño de un negocio que necesita 
ayuda durante el verano. Puede también buscar listados de trabajo en la red y pregun-
tar puerta a puerta en centros comerciales.

consejo a su supervisor y quizá ir a un curso 
de entrenamiento. Si está trabajando como 
representante en atención al cliente, puede 
escuchar las llamadas que contestan repre-
sentantes experimentados y practicar la lec-
tura de sus guiones en voz alta. 

Habilidades futuras
Otra ventaja de trabajar ahora es tener 

una oportunidad de “probar” trabajos que 
quizá le gusten—o no—para una futura ca-
rrera. Quizá a su hija le gusta el aspecto so-
cial de ser mesera en un restaurante. Puede 
que carreras que le permiten hablar con la 
gente sean buenas para ella, por ejemplo es-
pecialista de relaciones públicas o represen-
tante de ventas. Si le gusta dirigir actividades 
en un campamento de verano, puede que le 
guste ser maestra o guardabosques.

Notas
Breves
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Científi cos de la vida real

Llene el tiempo con acti-
vidades sanas. Para crear 
hábitos, sugiérale a su hijo 
que escriba las actividades en 
un calendario. Puede incluir 
trabajo, ejercicio físico, ta-
reas de casa, entrenamientos 
deportivos o servicio comu-
nitario. Durante el tiempo 
libre podría explorar una afi-

ción o empezar un proyecto. 

Repasen las normas de seguridad en la red. Cerciórese 
de que su hijo mantiene en privado sus páginas de medios de 
comunicación social y que no da información personal como su 
número de teléfono, dirección o dónde se encuentra. Muy impor-
tante: Nunca debería acceder a encontrarse en persona con al-
guien que ha conocido en la red.

Veranos seguros para 
los adolescentes

Las vacaciones de verano le dan a su hijo la opor-
tunidad de relajarse. Pero también suponen más 
tiempo sin supervisión, tanto si sale con amigos 
como si está solo en casa. Planeen ahora para 
protegerlo. 

Comenten normas para distintas situaciones. 
Decidan a quién le permiten quedarse en casa cuando usted no 
esté. Explíquele en qué circunstancias quiere que se ponga en 
contacto con usted, por ejemplo cuando salga o cuando cambie 
de planes. Deje también contactos de emergencia como números 
de teléfono para médicos o el de un familiar o un vecino en caso 
de que no se le pueda localizar a usted. 

■P  Encontré un artículo que decía 
que gente del público puede ayudar 
con algunos proyectos de investiga-

ción científica. Esto me parece una buena 
experiencia para aprender. ¿Es algo que de-
bería considerar mi hijo que es estudiante 
de secundaria?

■R  Sí. Se está refiriendo a ciencia de la 
ciudadanía, en la que ciudada-
nos normales ayudan a 
científicos profesionales 
con su investigación. Par-
ticipa gente de todas las 
edades, incluyendo niños 
y adolescentes. Por ejem-
plo, su hijo podría obser-
var y anotar detalles sobre 

Recuerdos 
hechos en 
casa

Quería llevarme de vacaciones a mi hija 
Lilly el verano pasado para crear recuerdos 
especiales con ella. Pero cuando llegó el 
momento me di cuenta de que no tenía di-
nero. Me sentí decepcionada pero descubrí 
que hacer cosas divertidas en casa cada día 
podía unirnos y además crear recuerdos. 

Cocinaba con 
frecuencia en 
la parrilla 
así que le 
dije a Lilly 
que lo 
hiciera 
conmigo para que aprendiera. Empezó en-
seguida a experimentar con alimentos que 
nunca se me había ocurrido cocinar a la 
brasa. Descubrimos que nos encanta la pizza 
a la brasa ¡y está orgullosa de que ahora sea 
un plato favorito de nuestra familia!

También nos sentábamos en una manta 
al aire libre y buscábamos formas originales 
en las nubes. Relajarnos juntas en tardes 
tranquilas se convirtió en una manera pla-
centera de disfrutar “días de vacaciones”. 
Ahora incluso si no podemos ir de viaje 
este verano, espero con alegría crear más 
recuerdos cotidianos con Lilly en casa.

plantas y animales en su región. O podría 
jugar a resolver un rompecabezas para 
ayudar a los investigadores a entender 
cómo funcionan las proteínas. 

Participar ayudar a su hijo a practicar 
habilidades como recogida de información, 
observación, reconocimiento de patrones, 
pensamiento crítico y reporte de datos. 
El mayor beneficio sea, probablemente, 
que relaciona el acto de aprender con el 
mundo real y eso lo motiva para aprender. 

Dígale a su hijo que pida 
sugerencias a su profesor 
de ciencias o que busque 
oportunidades en sitios 
como scistarter.com o scientific

american.com/citizen-science.

Decisiones importantes paso a paso
Su hija tendrá que tomar decisiones importantes a 

lo largo de la secundaria, desde si matricularse en una 
clase veraniega hasta los clubs a los que quiere apuntarse. Com-
parta con ella estos pasos para tomar las decisiones mejores posibles. 

1. Busca información. Digamos que está contemplando tomar edu-
cación sobre la salud en la escuela de verano o durante el curso escolar. Po-
dría considerar cuándo y dónde se ofrece la clase, hablar con el orientador escolar y 
preguntar a estudiantes mayores sobre sus experiencias. 

2. Considera los resultados. Para cada alternativa, ¿cuáles podrían ser los resulta-
dos? Tomar la clase durante el verano podría cumplir un requisito para la graduación 
y abrir su horario para una optativa interesante otro año. Pero no tomarla le dará más 
tiempo para trabajar o jugar este verano. 

3. Elije una opción. Deje que sopese ambos lados. Luego, que tome la decisión que 
le parezca la mejor para ella. 

4. Evalúa. Después debería considerar si elegiría lo mismo de nuevo. Aprender de sus 
decisiones pasadas la ayudará a tomar otras mejores la próxima vez.
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