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Mayo
1 Consiga el horario 

de los exámenes 
finales. Póngalo a la vista 
y verifique que su joven 
reserve tiempo para estu-
diar con anticipación.

2 Exhiba una cita  
significativa en 

algún donde su joven 
la vea.

3 Asígnele una  
responsabilidad 

nueva a su joven. 
Elógielo por tener la 
madurez suficiente para 
encargarse de ella.

4 Pregúntele a su 
joven quiénes son 

sus modelos a seguir y 
por qué.

5 Hoy, léale en voz 
alta a su joven.

6 Pídale a su joven 
que lo ayude a pen-

sar con anticipación en 
ideas para la cena de la 
próxima semana.

7 Dele problemas 
matemáticos diver-

tidos a su joven. Por 
ejemplo, “¿Cuántas horas 
faltan para el último día 
de clases?”

8 Anime a su joven a 
ser un buen ganador 

y un buen perdedor.
9 Planifiquen hacer 

algo por una familia 
necesitada. El servicio 
comunitario les enseña a 
los jóvenes que pueden 
marcar una diferencia.

10 Dele malvavis-
cos y palillos a 

su familia. Vea quién 
puede construir la torre 
más alta.

11 Esta noche, no 
usen ningún apa-

rato electrónico con una 
pantalla. Anime a los 
miembros familiares a 
usar el tiempo para leer.

12 Prepare una vieja 
receta familiar 

con su joven. Hablen de 
los platos especiales que 
han pasado de genera-
ción en generación.

13 Propóngase 
pasar más tiem-

po con su joven. Sea 
creativo. Organice una 
actividad para hacer con 
él este fin de semana.

14 Hoy, hable con 
su joven como 

si fuera un amigo o 
un colega de trabajo. 
¿Cómo responde?

15 Este es el momen-
to para comenzar 

a pensar qué hará su 
joven durante el verano. 
¿Un trabajo? ¿Ser volunta-
rio? ¿Un campamento?

16 ¿Quiere que su 
joven sepa que 

usted lo ama? Dele  
un elogio honesto y 
específico.

17 Pregúntele a su 
joven qué haría 

si un amigo suyo robara 
algo de una tienda.

18 ¿Su joven asistirá 
a una fiesta? 

Recuérdele cuáles  
son las reglas y dígale 
que tome decisiones 
sensatas.

19 Planee un picnic 
familiar. Permita 

que su joven organice y 
prepare la comida.

20 Los adolescentes 
están muy ocupa-

dos durante esta época 
del año. Asegúrese de 
que su joven duerma lo 
suficiente.

21 Coloque una 
nota agradable 

en la mochila de su 
joven.

22 Pídale a su joven 
que le diga una 

cosa que haría diferente 
en casa. Esté abierto a 
las sugerencias.

23 Haga que cada 
miembro de la 

familia prepare parte 
de una comida. Luego 
coman juntos.

24 Pregúntele a su 
joven qué tareas 

escolares de este año 
cree que recordará  
dentro de cinco años.

25 Planifique una 
actividad espe-

cial para celebrar el fin 
del año escolar.

26 Introduzca a su 
joven a las nove-

las históricas. Son una 
estupenda manera de 
ponerle una cara a una 
época histórica.

27 Dígale a su joven 
que haga una 

lista de 10 cosas que 
haya aprendido en la 
escuela este año.

28 Recuérdele a su 
joven que escoja 

las clases más rigurosas 
que crea que puede 
manejar.

29 En muchas 
escuelas, los 

jóvenes hacen travesuras 
a fin de año. Hable de 
lo que es aceptable y lo 
que no lo es.

30 Ayude a su joven 
a preparar un 

currículum vitae que 
incluya sus actividades, 
premios y logros.

31 Anime a su joven 
a escribirle una 

carta a un maestro o 
entrenador que lo haya 
influenciado de manera 
positiva.
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