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Recuerdos 
 

C onstruya recuerdos con su hijo, 

Importante es pasar tiempo con él; 
Pues juguetes y baratijas no reemplazan 
Los preciados momentos vividos a granel. 

 

 P  lacer verdadero no compra el dinero, 

Ni bella mansión es duradero; 
Los niños necesitan de usted algo 

Que es atención primero. 
 

 P asa muy rápido la niñez, 

Con pocos recuerdos felices; 
Tome tiempo para algo hacer 

Y planee algo de una vez. 
 

 C onstruya recuerdos con su hijo, 

Aun cuando atareado esté; 
Diviértanse mientras crece, 

Y muestre el amor que él merece. 
 

                            ... Elaine Hardt 
 

El Arte de Ser Padres 
                                 

                                                Por Margaret Barnes 
 

 Criar hijos es un arte. No cabe duda que el 
tiempo que usted dedique a ser el mejor 
padre rendirá frutos para el resto de su vida y 
la de sus hijos. Los hijos tienen ciertas 
necesidades que son constantes a través de 
su crecimiento. Usted como padre debe 
administrar su tiempo de acuerdo a las 
necesidades del momento según la edad de 
su hijo. 
 

 Todos los hijos de todas las edades necesitan el apoyo de sus 
padres y los adolescentes no son la excepción. Los adolescentes 
sufren de impactantes altas y bajas. En cuestión de segundos, el 
humor de un adolescente puede cambiar de “estar en la cima del 
mundo” a “estar en las alcantarillas”. Aunque parezcan 
desinteresados en lo que usted piensa de ellos, los adolescentes 
realmente buscan su aprobación. Necesitan ser amados 
incondicionalmente aunque lo saquen de quicio. Demuestre que 
los aprecia y halague las buenas acciones. Esto no sólo los hará 
sentir bien, pero también reforzará un buen comportamiento. 
Debe estar listo para dejar lo que esté haciendo y escuchar, 
incluso si no es el mejor momento para hacerlo. Puede que sea 
muy tarde en la noche, pero nunca deje pasar una oportunidad 
en la que su hijo quiera hablar con usted. Los adolescentes 
necesitan que usted sea su roca emocional en esta etapa no tan 
fácil para ellos. 
 

 Los buenos recuerdos que construya con su hijo podrán ayudarle 
en tiempos difíciles porque estos recuerdos harán que su hijo se 
sienta seguro y querido dentro de la familia. Pueden ser 
actividades muy simples o tradiciones familiares que disfruten 
juntos. Por ejemplo, podrían salir al patio a jugar básquetbol o 
tirar la pelota, andar en bicicleta, ir a un concierto, tener un picnic 
familiar, jugar cartas o juegos de mesa, salir a comer y participar 
en rutinas especiales durante las vacaciones. Los recuerdos más 
gratos de mi niñez, así como los recuerdos creados con mis hijos, 
se relacionan más con el tiempo que con el dinero. Nos gustaba 
mucho ir a nadar, jugar a la pelota en el jardín y jugar juegos 
juntos. Tome tiempo para hacer cosas simples y no se 
arrepentirá. 
 

 Cuando le preguntaron a Mark Merrill, integrante de Minuto 
Familiar, qué había aprendido acerca de tener hijos adolescentes 
respondió lo siguiente. “He aprendido a escuchar más y a hablar 
menos. Guardar la calma y presionar menos. Entrenar más e 
instruir menos. Animar más y disciplinar menos. Confiar más y 
preocuparme menos. Construir una relación sólida con ellos en 
casa, garantizará una relación con usted continua aun cuando 
estén solos por su cuenta”. 

Todo padre debe recordar  que un día su hijo seguirá  
su ejemplo y no su consejo. 

                                                                 … Desconocido 

Nos vemos, hijo. 
Me voy a  
trabajar. 

Adios, 
papi 

FELIZ DÍA DEL PADRE 

¿Ves? 
Te lo dije. 

¡Ah! Así es 
como lo 
hace... 

FELIZ DÍA DE LAS MADRES A   
 

LAS SÚPER-MAMÁS DEL MUNDO  
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             SOLUCIONES DE VERANO PARA MADRES QUE TRABAJAN 
 
Tener que ir a trabajar cuando los hijos están de vacaciones puede ser difícil. He aquí algunas ideas que podrían facilitarle 
la tarea a usted y a sus hijos. 

 Si su horario de trabajo es flexible, pregunte si puede llegar al 
trabajo un poco tarde o irse un poco temprano para así pasar 
parte del día con sus hijos. 

 

 En lugar de tener a sus hijos tiempo adicional en la  guardería, 
busque otras alternativas. Pueden visitar a los abuelos, otros 
parientes o ir a campamentos de verano o centros educativos. 
Investigue – puede inscribirlos en la escuela bíblica o en cursos 
de los centros recreativos. 

 

 Pregunte si alguien puede cuidar de sus hijos en la casa, 
aunque sea un día a la semana, en lugar de dejarlos en la 
guardería – de esta manera tienen la oportunidad de 
descansar en sus camas, terminar proyectos de arte o 
simplemente estar en sus cuartos jugando con sus juguetes. 

 

 Si tiene hijos más grandes y piensa dejarlos solos todo el día, 
planee actividades fuera de lo común que puedan hacer más 
interesante el día: 

 

        Que redecoren su cuarto o cuelguen nuevos carteles en las 
 paredes del cuarto. 

  Organice un juego de búsqueda. 

  Deje notitas de apoyo por toda la casa. 

 Deje preparadas sus comidas o botanas 
 favoritas. 
 

 Deje que suban a Internet un “blog” de 
 cómo ha sido su día. 
 

 Deje que hagan tareas del hogar para que 
 ganen un poco de dinero. 
 

 Establezca un tiempo límite para ver la televisión o estar en 
 la computadora – en su lugar, pida una tarea de lectura. 
 

 Deje una cámara fotográfica desechable para que tomen 
 fotografías de su día. Revelen las fotografías y hagan un 
 álbum con ellas. 
 

 Deje que diseñen su propia papelería o álbum. 
 

 Saque un libro de la biblioteca con proyectos de ciencia 
 seguros para niños que puedan realizar solos en casa. 
 

 Trate de salir de vacaciones con sus hijos algunos días. Si 
 usted no puede y su esposo puede, deje que pase tiempo 
 con los niños. 
 

 Si no hay manera de faltar al trabajo cuando sus hijos estén 
 de vacaciones, hágales saber que el siguiente día que no 
 tenga que ir trabajar lo pasará con ellos. Cuando el día 
 llegue, cumpla su palabra y pase el día con ellos.  
                                          
                                                                         www.FamilyFirst.net 

Visiten el 
vivero para 
hacer un 

proyecto de 
ciencias. 

Visiten la  
radio o estación de 

TV  o periódico 
locales. 

Den un paseo 
histórico por el 

lugar donde 
viven. 

Vayan a algún 
museo o sitio 

histórico. 

Vayan de 
campamento  
al bosque o 

parque local. 

Practiquen algún 
deporte y lleven 

la cuenta del 
marcador 

 
Vayan al 

zoológico o a 
alguna 

exhibición de 
mascotas. 

Hagan  
teatro o 

inscríbanse en 
algo científico. 

Algunas aventuras educacionales para Ud y sus hijos este verano: 
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 Propicie la “hora de la alfombra o acomodar la sala sin permiso”. Así llamo a los juegos entre mis hijos y su padre. Sin ponerle título, ellos le 
llaman amor. Aprendí que no hay alfombra o mueble alguno que valga más que el vínculo que se crea durante la hora de la alfombra. 

 

  Cocine cuando pueda. La vida de un artista causa muchos estragos en la unión que se da en la cocina, pero me gusta mucho cocinar y he 
aprendido a hacerlo cuando puedo. Hay una sensación reconfortante al comer comida hecha por mamá. 

 

  Que no importe el peinado del cabello. Las madres también conocen esta lección como “escoge tus batallas”. Cuando surgen conflictos, he 
aprendido a poner en la balanza el significado verdadero de cada cosa y así ajusto mi reacción. Algunas cosas, como el peinado de un 
adolescente, se deben dejar pasar. 

 

  Esté al pendiente de los talentos. ¿Su hija quiere jugar softball? Busque un equipo al que pueda integrarse. ¿Su hijo quiere cantar? Anímelo. 
¿Alguno de ellos es bueno para dibujar? Rápido: consiga papel y colores. Hay veces que se tiene que estudiar a los hijos. Otras veces sus 
dones hablan por sí solos. Cualquiera que sea el caso, déles una oportunidad – luego apártese y déles espacio. 

 

  Celebre la crema para las arrugas. Una vez en una tienda vi una crema anti-arrugas y le dije a los niños que me gustaba. El siguiente Día de 
las Madres, abrí mi regalo y era la crema anti-arrugas y ¡casi lloro! Lo bonito fue que mis hijos me escucharon y quisieron complacerme. 

 

  No tema a lo inesperado. Cuando nos dijeron que Nick tenía diabetes, nos sacudió la noticia. Luego reaccionamos como familia. Aprendimos 
acerca de la diabetes, seguimos las instrucciones y seguimos el camino correcto – de esa manera nos dimos cuenta que hay otras familias 
que también sufren de enfermedades. Las malas noticias han sido una puerta de bendición. 

 

  Sea agradecido. Con la fama, viene la responsabilidad y agradecemos todo esto. Sí, todo. ¿El avión viene atrasado? Estamos agradecidos de 
salir. ¿La reservación del hotel tiene un cuarto menos? Dormiremos en el piso. La vida no es perfecta, pero en cada situación nuestro trabajo 
es manejar nuestras reacciones. 

 

  Trate de sentarse junto a ellos, abrácelos seguido. Nuestra familia habla el lenguaje corporal de los abrazos y lo usa con frecuencia. He 
aprendido que cuando las palabras no son suficientes, un abrazo es suficiente. Los niños olvidan muchas cosas, pero nunca los abrazos. 

 

  Construya pilares internos. El mundo nos presiona con horarios, expectativas y cansancio. La manera cómo mis hijos sobrellevan la carga se 
relaciona con lo que hay dentro de ellos. No debemos asumir que nuestros hijos desarrollarán por sí solos una buena estructura interna como 
honor, amor propio, honestidad y amabilidad. Hablemos de esas cosas y felicitemos a nuestros hijos cuando demuestren estas cualidades. 

 

  Sea usted madre ante todo. Mis hijos no me necesitan como amiga, aliada o mucama: necesitan que sea su madre. Los niños necesitan una 
madre que establezca límites y sea un ejemplo a seguir. Cualquiera puede ser amigo. Sólo la madre puede ser la madre. 

 
(Denise Jonas es la madre de los Jonas Brothers, un grupo de música para adolescentes). 
Fuente:  www.FamilyFirst.net 

DC  VÉátáDC  VÉátá  D   E   N   I   S   E         J   O   N   A   S 

  

               que me ha ensenado ser madre 

Estos consejos se encuentran en www.FamilyFirst.net and/or AllProDad.com.  Busque esta sección en cada ejemplar de Parental Involvement Connection. 

DEJAR EL NIDO 
 

Su hijo se gradúa del bachillerato. Eso es 
grandioso, pero ¿ahora qué sigue? ¿Qué tan preparado está para 
la universidad y el mundo real? ¿Sabe lavar su ropa? ¿Sabe 
comprar comida y hacer de comer con lo que compró? ¿Le ha 
enseñado a limpiar el baño, ver el nivel de aceite del carro o pagar 
cuentas y facturas? Si lo ha hecho, muy bien. Si no lo ha hecho, 
aproveche el tiempo que le queda. 

 

Cómo preparar a su hijo para que sea independiente 

REGLAS DE FACEBOOK 
 

 Papá, ¿es usted hábil con las redes de conexión 
social? Muchos adolescentes pertenecen – o 
quieren pertenecer – a redes de conexión social 
como Facebook. Como padres, debemos establecer reglas antes de 
que nuestros hijos se aventuren en el creciente mundo de las redes 
de conexión social. Primero, usted y su esposa deben decidir si 
dejarán que su hijo adolescente se una a Facebook. Luego, debe 
establecer reglas que sean apropiadas basadas en la edad, nivel de 
madurez y nivel de confianza hacia su hijo adolescente. Aquí 
mostramos 10 reglas que podría seguir y aplicar. 

http://www.allprodad.com/
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                                       PAGAR LA UNIVERSIDAD 
 

La universidad es una inversión para el futuro. Afortunadamente la ayuda financiera que se ofrece está disponible 
para ayudar a casi todos los estudiantes a manejar el costo. Aunque lo mejor es ahorrar o usar la mayor cantidad de 
ayuda financiera posible, puede ser necesario pedir un préstamo de educación. 
 

¿Quieres saber más acerca de préstamos federales? Lee nuestro artículo “¿Está usted buscando dinero?” o busca a tu 
prestamista o asesor de ayuda económica de la escuela a la que piensas asistir.  
 
¿Qué tipo de préstamos federales para estudiantes hay disponibles? 
 
 

El Programa Federal de Préstamo Familiar para la Educación (FFELP) ofrece tres tipos de préstamos federales: 
 

 Los préstamos federales Stafford subsidiados son préstamos con bajos intereses basados en la necesidad económica. Los intereses los paga el 
gobierno federal siempre y cuando el estudiante asista a clases medio tiempo durante el período de gracia de seis meses después de graduarse 
o si la carga académica baja a menos de medio tiempo y durante períodos de aplazamiento específicos del préstamo. 

 Los préstamos federales Stafford no subsidiados son préstamos con bajos intereses que no están basados en la necesidad económica. Tú eres 
responsable de todos los intereses generados desde el momento en que se te otorga el préstamo. Esto incluye el tiempo que asistes a la escuela, 
el período de gracia y cualquier otro tipo de aplazamiento del préstamo. 

 Los préstamos federales PLUS son préstamos con bajos intereses que se otorgan a estudiantes titulados o profesionales y a los padres de 
estudiantes universitarios que dependen de ellos. Los préstamos PLUS no se basan en la necesidad económica. El usuario es responsable de 
todos los intereses generados. 

 
 ¿Cómo pido un préstamo federal para estudiante? 
 

Para conseguir un préstamo federal Stafford debes asistir por lo menos medio tiempo a una universidad  que reúna los requisitos. Debes ser 
ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica y de no serlo, ser candidato a obtener un préstamo. Para solicitar un préstamo federal estudiantil 
y otras ayudas y subvenciones, debes llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Estudiantil (FAFSA). Para más información, visita la página 
“Solicitar Ayuda”. 
 
 ¿Cómo consigo el préstamo una vez que se confirme que soy candidato posible? 
 
 Si eres candidato para conseguir un préstamo federal, recibirás un Pagaré Principal (Master Promissory Note o MNP), que constituye un acuerdo 
legal de pago entre tú y el prestamista. Puedes ser candidato para recibir múltiples préstamos con un solo pagaré por un período máximo de 10 
años. La escuela puede entregarte el pagaré en papel o en formato electrónico. Una vez que el préstamo sea aprobado, el prestamista enviará los 
fondos del préstamo a tu escuela. 
 
Consejos adicionales para pedir préstamos 
 

 Llena la FAFSA tan rápido como puedas cada año después del 1° de enero. 

 Agota todas las posibilidades de subvenciones y becas escolares antes de pedir un préstamo federal 
estudiantil. 

 Si pides un préstamo, agota todas las opciones de préstamo federal estudiantil antes de considerar una 
alternativa no federal o préstamo privado y evita pagar los gastos universitarios con tarjeta de crédito. 

 Pide en préstamo sólo la cantidad para pagar gastos escolares. 

 Utiliza al mismo prestamista para todos los préstamos 
estudiantiles. 

 Notifica a tu prestamista de cualquier cambio de 
dirección, estado de inscripción escolar o capacidad 
de pago. 

 Conoce tus derechos y responsabilidades como 
usuario de préstamos. 

 Guarda copias de toda la correspondencia de 
préstamos. 

 Paga los préstamos en tiempo y forma. 

 No temas hacer preguntas. 
 
        http://www.ogslp.org/PFC/fed_loans.shtml 
 
 
 

LISTA DE PREPARACIÓN 
PARA LA UNIVERSIDAD 

(Pulsa aquí) 

¿QUÉ ES LA FAFSA? 

(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Estudiantil) 

Más información en línea en: 

www.fafsa.ed.gov 

INICIADORES DE CONVERSACIÓN PARA ADOLESCENTES 

 Si tuvieras que elegir hoy, ¿a qué universidad irías? 
 ¿Qué crees que pueda ser lo más difícil de ir a la universidad? 
 Describe a tu compañero/a de cuarto ideal. 
 Si no vas a la universidad, ¿qué piensas hacer? 
 ¿Qué quisieras hacer como familia antes de graduarte del  

     bachillerato? 

OTROS ENLACES ÚTILES: 

Student Aid on the Web 

Ed.gov - Money for College 

College Board 

Sallie Mae 

Saving for College.com 

http://studentaid.ed.gov/PORTALSWebApp/students/english/index.jsp
http://www2.ed.gov/fund/grants-college.html
http://www.collegeboard.com/student/index.html?student
http://www.salliemae.com/
http://www.savingforcollege.com/
http://studentaid.ed.gov/students/attachments/siteresources/CollPrep.pdf
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.ogslp.org/PFC/applying.shtml
http://www.ogslp.org/Pubs_Forms/Publications/AYLFM_full_2008.pdf
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teléfono 512-463-9270 ó 512-936-6060; email: copyrights@tea.state.tx.us. 

Aparece en nuestro sitio de la red cuatro veces al año para padres y educadores de Texas. 
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ESTRATEGIAS PARA LOS EXÁMENES FINALES 
 
 

El fin de año escolar implica muchos exámenes para sus hijos. He aquí 
algunos consejos para hacer del período de exámenes algo menos 
preocupante: 
 

Hablen de ello. Si su hijo sufre de “tensión por los 
exámenes”, se puede preocupar tanto que esto 
puede afectar el desempeño en el examen. 
Dígale que trate lo mejor que pueda – y que el 
mundo no se va a acabar si no obtiene una 
calificación perfecta. 
 

Anime a su hijo a escuchar y seguir 
instrucciones. A menudo los maestros explican a 
los alumnos lo que deben hacer para contestar el examen: ¿Deberían 
tratar de adivinar? ¿Deben saltar un renglón en la composición 
escrita? Asegúrese de decir a su hijo que escuche con atención las 
instrucciones del maestro. 
 

Ayude a su hijo a seguir instrucciones. Hágalo en forma de juego. Déle 
una receta de cocina y haga que la siga. O pídale que busque un 
artículo en el periódico y que marque todos los sustantivos. Trate de 
tomar el tiempo a su hijo al hacer estas tareas – los exámenes por lo 
general tienen un tiempo límite. 
 

Asegúrese que su hijo se encuentra físicamente sano para tomar un 
examen. Haga que su hijo duerma bien la noche anterior al examen. 
Prepare su desayuno favorito para que llegue al examen bien 
alimentado y contento. Trate de que su hijo se ponga una sudadera 
que pueda quitarse fácilmente – no hay nada peor que tener frío. 
                      Del Instituto de Padres      www.parentinstitute.com 

El verano es ideal para salir a ver películas. Pero no deje a sus 
hijos en el cine y espere que tomen la 
decisión correcta cuando escojan la 
película. Vaya con ellos. Oriente a sus 
hijos para que vean películas divertidas 
y que levanten el ánimo en lugar de 
esas películas de horror o violentas. 
Hable con sus hijos acerca del 
contenido de las películas de verano. 
Para asegurar una experiencia óptima, 
los padres deben saber qué películas puede ver su familia y 
cuáles deben evitar. 
 

Para buscar sitios que le ayuden a encontrar películas que usted 
y su familia pueden ver, visite la siguiente página de Internet: 

 

http://www.allprodad.com/playbook/viewarticle.php?art=220 
 

VER PELÍCULAS EN EL VERANO 

       El día perfecto de verano es aquél cuando el sol brilla,   
   la brisa sopla, los pájaros cantan y la podadora de  
   césped está descompuesta. 

                                                                      ...James Dent 


