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Organizarse y permanecer organi-
zado puede ayudar a su hijo a hacer 
frente a las exigencias de la escue-
la y a triunfar en sus estudios. Al 
comienzo de 2013, sugiérale que 
ponga a prueba estas ideas para 
organizar mejor el año. 

Despejar
Anime a su hijo a mantener en 

orden su mochila y su mesa de tra-
bajo. Cuando vuelva a casa cada día, 
dígale que vacíe su mochila y que ponga 
los deberes y los libros de texto en un lugar 
determinado. A continuación, repasen jun-
tos sus papeles y firme los formularios que 
traiga a casa. Podría poner los trabajos cali-
ficados en cajas de cereales vacías rotuladas 
con el nombre de la asignatura. En la es-
cuela podría pasar un minuto al día lim-
piando su pupitre cuando empaquete sus 
pertenencias al final de las clases. 

Escribirlo
El uso de agendas y calendarios puede 

ayudar a su hijo a recordar lo que tiene que 
hacer cada día. Si tiene una agenda debería 
escribir en ella todas sus tareas y activida-
des diarias. (Una libreta de espiral sirve si la 
escuela no distribuye agendas.) Dígale que 
escriba también los eventos a los que ha de 
asistir (entrenamiento de fútbol, fiestas de 

 “Visita” a 
 la escuela

Empiece una conversación sobre la es-
cuela de su hija visitando con ella el 
sitio web del colegio. Por ejemplo, si su 
hija ve fotos recientes de una asamblea 
podría contarle a usted qué aprendió 
en ella. También podría localizar enla-
ces a los sitios educativos que usa en 
clase y explicarle a usted cómo resuelve 
problemas de matemáticas o juega a 
juegos de palabras. 

Buenos vecinos
Demuestre en qué consiste ser buen 
vecino. Podría bajar la música para 
no molestar a las personas del piso de 
abajo o mencionar que está caminando 
en la acera en lugar de sobre la hierba 
del vecino. Idea: Pregúntele a su hijo 
cómo fue amable en el colegio (abrió 
la leche de un compañero, le prestó a 
su vecino una barra de pegamento).

¿Cuál es el mensaje?
He aquí una forma interesante de animar 
a su hija a pensar críticamente y a ense-
ñarle cómo los anuncios publicitarios in-
fluyen en la gente. Señale las carteleras y 
hágale preguntas como: “¿Cuál es el pro-
pósito del anuncio?” A continuación, 
que su hija use papeles y crayones para 
diseñar su propia “cartelera” anunciando 
algo que le interese como el buen trato a 
los animales o hacer gimnasia. 

Vale la pena citar
“Mientras intentamos enseñarles a nues-
tros hijos todo sobre la vida, nuestros 
hijos nos enseñan de qué trata la vida”. 
Angela Schwindt

Isabel: ¿Oyó la historia del zorrillo?

Maestro: No. 
Cuéntamela.

Isabel: No im-
porta. Apesta.

Organizados para un nuevo año

Compartir momentos especiales

cumpleaños) en el calendario familiar. Tra-
ten de usar un color de tinta para cada per-
sona: así cada miembro de la familia podrá 
ver sus obligaciones de un vistazo. 

Usar sabiamente el tiempo
Recuerde a su hijo que los minutos se 

acumulan. Una simple cosa como poner la 
merienda del día siguiente en la mochila 
antes de acostarse puede suponer la dife-
rencia entre llegar a tiempo al autobús o 
perderlo. Idea: Pregúntele cuánto tiempo 
necesita para prepararse para el colegio y 
aconséjele que ponga un reloj con alarma 
para averiguarlo. Poco a poco sus aproxi-
maciones mejorarán y él organizará mejor 
su tiempo.♥

Ayude con estas ideas a su hija a sentirse feliz, 
segura y querida.

Adioses agradables. Aunque tengan mucha 
prisa por las mañanas, despida a su hija con un 
pensamiento positivo (“¡Espero con ilusión cenar 
pizza contigo esta noche!”).

Dejar notas. Podría escribirle: “Que pases 
buen día” y meterle la nota en su merendera o 
“Buenos días, rayo de sol” y dejárselo sobre el plato del desayuno. 

Contar historias. La noche previa a un examen importante o a las pruebas de se-
lección para la obra de teatro, dele una idea tranquilizante a su hija mientras se duer-
me. Por ejemplo háblele de cuando ella nació o de cuando la trajeron a casa.♥
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P: Nuestra hija tiene parálisis cere-
bral y nuestro hijo tiene celos de la 
atención que su hermanita necesi-

ta. ¿Qué puedo hacer?

R: Ayudar a su hijo a que entienda la con-
dición de su hermana puede reducir sus 
celos. Para empezar, podría leerle un libro 
como Nathan’s Wish (Laurie 
Lears) o Rolling Along (Jamee 
Riggio Heelan). 

A continuación busque 
grupos de apoyo: su dele-
gación local de The Arc 
es un buen punto de 
partida. Puede que ofrez-
can actividades que los 

hermanos pueden hacer juntos y su hijo 
quizá conozca a otros niños cuyos hermanos 
o hermanas tienen necesidades especiales. 

Finalmente, procure darle a su hijo 
tiempo para él solo cuando pueda. Si su 
hija va a terapia física, juegue con él en la 
sala de espera. Déjele que se vaya a dormir 

un poco más tarde y léale 
cuando ella se haya 
acostado. Si tiene toda 
su atención un poqui-
to cada día, lo más 
probable es que no se 
resienta por el tiempo 
que usted se ocupa de 

su hermanita.♥

Hermanos con necesidades especiales

Resistir la presión 
de los compañeros

“A que no te atreves a trepar por encima del 
pasamanos”. La primera vez que su hija se enfren-
te a la presión de los compañeros probablemente 
no será por beber alcohol o fumar. Pero aprender 
desde pequeña a hacer frente a cierto tipo de si-
tuaciones puede ayudarla a resistir presiones más 
serias más adelante. He aquí cómo. 

Pensar en respuestas. Comenten cosas que los niños dicen 
cuando se presionan mutuamente. Ejemplos: “No voy a ser amigo 
tuyo”, “Eres una nena”, “Tus padres no se enterarán”. Piensen 
en formas de que ella responda. Podría encogerse de hombros y 

sugerir que hagan otra cosa. Podría 
incluso marcharse y encontrar otro 
amigo con el que jugar. 

Conocer los valores propios. 
Cuando su hija le pide botas caras o 
su propio televisor porque “todo el 
mundo” lo tiene, está actuando bajo 
la presión de los compañeros. Explí-
quele que cada familia tiene su pro-
pia situación económica y sus 

propios valores y asegúrese de que entiende los de ustedes. 

Fortalecer la confianza. Una autoestima sana puede ayu-
dar a su hija a ignorar la presión de los compañeros. Procure 
que participe en actividades que le permitan usar sus talentos 
como deportes, scouts o artes. Desarrollará habilidades y rasgos 
del carácter con los que se sentirá a gusto. Y quizá haga amista-
des que le proporcionarán presión de los compañeros positiva, 
animándola a ayudar a los demás o a esforzarse, por ejemplo.♥

Buena asistencia
Con la llegada de la estación de los resfriados y la gripe, ayude 

a su hija a mantenerse sana y a no faltar a la escuela con estas 
sugerencias:

 ● Refuerce su sistema inmunológico con una dieta equili-
brada que incluya muchas frutas y verduras. 

 ● Asegúrese de que duerma lo suficiente (9–11 horas al día).
 ● Intenten sacar 60 minutos al día de actividad física, el ejerci-

cio regular puede también contribuir a evitar las enfermedades.
 ● Lávense las manos con frecuencia para evitar la propagación de los gérmenes. 
 ● Pregunte a su médico si debería vacunar a su hija contra la gripe. 

Aunque es importante que su hija asista a la escuela, es también importante que se 
quede en casa si está enferma para recuperarse y para no enfermar a los demás. Pida 
en la escuela las normas sobre los síntomas que requieren que los estudiantes se que-
den en casa (un sarpullido, fiebre en las últimas 24 horas). Si no está segura, llame a 
la enfermera del colegio o a su médico.♥

Arcos y bóvedas
Los antiguos romanos se dieron cuenta 

de que los arcos y las bóvedas fortalecían 
los edificios. Enseñe a su hijo cómo fun-
ciona este principio y por qué los arcos y 
las bóvedas siguen siendo importantes 
todavía hoy. 
1. Ayúdele a que 
parta dos huevos 
por la mitad 
y vacíe el 
contenido. 
2. Dígale que coloque las cáscaras, con 
las bóvedas hacia arriba, en las cuatro es-
quinas de un folio. 
3. A continuación puede colocar libros 
de pastas duras, de uno en uno, sobre las 
cáscaras. Idea: Que se cerciore de que las 
cáscaras no se mueven mientras coloca los 
libros. 

Su hijo se sorprenderá al ver cuántos li-
bros puede hacinar antes de que las cásca-
ras empiecen a quebrarse. Esto es porque 
la forma de la cáscara del huevo—como la 
forma de arcos y bóvedas—permite distri-
buir el peso por igual. 

Idea: Sugiera que su hijo busque arcos 
bajo los puentes y bóvedas en los edificios 
de la ciudad. ¿Cuántos puede encontrar?♥
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