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Diversión y educación de verano 

  

         

Los reto a hacer memoria. Piensen en su niñez. 

Pienesn en los veranos de su juventud. ¿Qué 

recuerdan? 

  

 Escuchar el sonido interminable de las chicharras. 

 Nadar en el lago durante el día y atrapar luciérnagas en la noche. 

 Escupir semillas de sandía y saborear conos de helado. 

 Jugar béisbol en baldíos arenosos. 

 Andar en bicicleta sin rumbo. 

 El delicioso olor de hamburguesas y hot dogs a la parrilla. 

 Escuchar decir a los padres “regresa a casa cuando prendan los luces de las 

calles”.  

Como lo recuerda Regina Brett, “el verano es una hoja de permiso anual 

para ser flojo. El no hacer nada y que cuente. Para recostarse en el pasto y 

contar estrellas. Para sentarse en una rama de árbol y estudiar las nubes”. 

El verano está muy cerca. Los veranos hoy en día son más organizados – 

en parte para adaptarse a la vida de los padres que trabajan y en parte para 

asegurar la seguridad de los niños. No obstante, el niño interno de todos 

nosotros necesita divertirse en verano, mientras se buscan buenas 

oportunidades de aprendizaje para los niños. 

 Construya un papalote con su hijo con bolsas de plástico y palitos ligeros, 

añada una cola colorida y vuélenlo lo más alto en el cielo. 

 Juegue “veo veo” con los niños o nietos en los museos. 

 Vayan al parque o a un lugar de su preferencia – enseñar a leer una brújula o 

cómo pescar y preparar el anzuelo o cómo hacer una fogata o encontrar la 

estrella Osa Mayor y cómo localizar la estrella del norte y comer bombones 

asados. 

 Laven el coche con una manguera, una cubeta y una esponja, y 

posteriormente tener una pelea de pistolas acuáticas. 

 Jueguen a pasa la papa caliente con la familia y aumentar la dificultad 

haciéndolo sobre un pie o sentados o vendados. 

 Enseñe a los niños a hacer carne a la parrilla y a asar vegetales. 

Aunque yo fui un estudiante que exclamaba con alegría el último día de 

clases, “no más lápices, no más libros…” actualmente sigo leyendo. El 

verano no era un retiro del aprendizaje. Mi madre era una lectora voraz. Las 

puertas de la escuela se cerraban pero la biblioteca continuaba abierta. 

Durante el verano, anime a sus hijos a leer 15 minutos o más diario. Deje 

que lean lo que les guste, incluyendo revistas e historietas cómicas. Pida 

que lean la información del cereal o de la leche. Pueden leer libros de 

bolsillo o electrónicos. Puede leer a su hijo una historia o poema favorito y 

hacer que luego lo lean ellos. Durante el verano, siga apoyando el 

desarrollo de alfabetización de sus hijos. Pero recuerde, hay que divertirse 

durante el verano, porque algunos de los mejores recuerdos se crean en 

sandalias.  

 

 Por Skip For-
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El verano 
 

¡Me gusta el verano! ¡Hace calor! 

Sol y sombra. 

Agua y color. 

Ranas y grillos. 

Pasto y nubes. 

Comer afuerita. 

Sentarse en la banquita. 

Tomates y elotes. 

Juguetes grandotes. 

Perros y niños. 

Montones de guiños. 

Días soleados. 

Veranos acalorados. 

Recuerdos por siempre. 

Con amor atesorados. 



 

 

Anime a su hijo a ser un buen 
lector  

Hay un sinnúmero de cosas 

que nosotros, los padres, 

podemos hacer para animar 

a los hijos a convertirse en 

buenos lectores. Hacer que 

los niños lean consiste en 

buscar nuevas oportunidades 

para que lean o para que 

usted les lea. Una de las 

principales razones por las 

cuales los niños no leen es porque no pueden encontrar libros que 

les gusten. Ayude a su hijo a encontrar libros que le agraden y estará 

en el buen camino para que su hijo lea más. 

Motive a sus hijos a leer llevando un registro de lectura o con una 

actividad de bingo de lectura. Ayude a sus hijos a entender y a 

involucrarse realmente con los libros, haciendo conexiones con los 

personajes, situaciones y escenarios. Esto incrementará su alegría 

por los libros, lo cual aumentará las posibilidades de que busquen 

libros ellos mismos. 

Ponga la muestra y deje que lo vean leer. Siga leyendo en voz alta a 

sus hijos. Los niños escuchan mejor de lo que pueden leer hasta los 

13-14 años. Así que cuando lea en voz alta a los niños menores de 

esa edad, puede leer historias con un nivel de complejidad e interés 

mayor al que son capaces de leer por ellos mismos.  

 

http://www.childrens-books-and-reading.com/children-

reading.html 
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PARE EL ACOSO 

ESCOLAR AL MOMENTO 

 

 Cuando los adultos responden de manera 

inmediata y consistente al comportamiento 

de acoso escolar, el mensaje que mandan es 

que eso es inaceptable. Investigaciones nos 

dicen que esto puede parar el 

comportamiento de acoso escolar con el 

tiempo. Existen varios pasos sencillos que los 

adultos pueden tomar para el acoso escolar de inmediato y mantener a 

salvo a los niños. 

  

Qué hacer: 

 Intervenga de inmediato, es aceptable que otro adulto intervenga. 

 Separe a los niños involucrados. 

 Mantenga la calma. Tranquilice a los niños involucrados, incluyendo a los 

espectadores. 

 Muestre un comportamiento respetuoso cuando intervenga. 

  

Evite los siguientes errores comunes: 

 No ignore la situación. No piense que los niños pueden solucionarlo sin 

la ayuda de un adulto. 

 No trate de entender de inmediato todos los hechos. 

 No obligue a otros niños a decir en público lo que vieron. 

 No cuestione a los involucrados frente a otros niños. 

  

Conozca los hechos 

 Mantenga separados a todos los niños involucrados. 

 Averigüe qué pasó de diferentes fuentes, tanto de los adultos como de 

los niños. 

 Escuche sin culpar. 

 No llame al acto “acoso escolar” cuando todavía esté tratando de 

entender qué pasó. 

Puede resultar difícil conocer toda la historia, especialmente si hay 

múltiples estudiantes involucrados o si el acoso involucra acoso social o 

acoso cibernético. Recoja toda la información disponible. 

  

Aborden el acoso escolar 

Los padres, personal escolar y las organizaciones tienen un papel 

importante en esto. 

  

Asegúrese de que el niño sepa cuál es el problema con ese tipo de 

comportamiento. La gente joven que acosa debe aprender que ese 

comportamiento es malo y puede herir a los demás. 

  

Muestre a los niños que el acoso es cosa seria. Diga con calma al niño que 

no se tolerará el acoso escolar. Muestre un comportamiento respetuoso 

en todo momento cuando aborde el tema. 

  

Trabaje con el niño para entender algunas de las razones de por qué 

incurrió en acoso escolar. Por ejemplo: 

  

Algunas veces los niños acosan para pertenecer al grupo. Estos niños se 

pueden beneficiar si participan en actividades positivas. Las actividades 

en deportes o clubes pueden hacer que tomen papeles de liderazgo y que 

hagan amigos sin necesidad de recurrir al acoso escolar. 

  

Otras veces los niños actúan por otras cosas – problemas en casa, abuso, 

estrés – que suceden en sus vidas. Puede que también hayan sido 

víctimas de acoso escolar. Estos niños puede que necesiten apoyo 

suplementario como servicios de salud mental. www.stopbullying.gov 

 

Es necesario leer 

 

Lee algo  

Que te guste de verdad. 

Puede ser la sección  

de deportes del periódico, 

Una revista o un libro. 

 

Entre más leas, 

Más fácil te será leer. 
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https://www.wholekidsfoundation.org/downloads/better-bites/WKF-107-BetterBites-SmartAppetizers-DEVr1.pdf 

 
Buenos BOCADOS 

¡MAYOR  

NUTRICIÓN EN 

CADA MORDIDA 

RECETAS  

APETECIBLES  
SIRVA BOTANAS  

Si el único tipo de “ap” que su hijo conoce está solo en el celular, es hora 

de volverlos a familiarizar con el ritual de las botanas, lo cual puede fo-

mentar hábitos saludables. 

Permita que los niños ayuden a lavar, pelar, acomodar 

y servir estas botanas fáciles y rápidas. 

KABOBS DE FRUTAS CON YOGURT 

Corte cubitos de 1” de su fruta favorita y 

deje que los niños los acomoden en pali-

llos largos de madera. Anímelos a que ha-

gan arcoíris de frutas. Sirva con yogurt 

como aderezo (opcional). 

GUACAMOLE CON CHÍCHAROS 

Haga un puré con los siguientes ingredien-

tes en la licuadora y sirva con triángulos de 

pita integral y varitas de zanahorias: 1/3 de 

taza de cilantro picado grueso, 16 oz de 

chícharos descongelados, 1 aguacate 

(pelado y sin hueso), 4 cebollines, 3 dientes 

de ajo y 4 cucharadas de limón. 

ADEREZO DE FRIJOLES 

Ponga humus en un platón con pan pita, 

rebanadas de pepino, aceitunas, pimientos 

rebanados y pepinillos. O sirva un aderezo 

de frijoles pinto o negros con tortillas de 

harina integral, tomates rebanados, aceitu-

nas negras, lechuga rebanada, guacamole y 

salsa. 

BURRITO DE LECHUGA 

En un bol, mezcle 1 lata de granos de elote 

(drenados), 1 lata de frijoles negros (drenados), 1 

tomate grande picado, el jugo de 1 limón, una pizca 

de chile en polvo, sal y pimienta para dar sazonar. 

Separe, lave y seque lechuga romana u hojas de acel-

ga suiza. Deje que los niños sirvan en hojas de lechu-

ga individuales y que las coman como tacos. 

ENROLLE SUS ROLLOS DE PRIMAVERA 

Acomode las verduras pre-cortadas para rollitos de pri-

mavera y deje que cada niño enrolle: hojas de papel 

arroz (siga las instrucciones del paquete: cada hoja se 

debe remojar un minuto en agua tibia antes de enrollar-

la), zanahorias ralladas, frijol de soya, tofu en cubos, 

cacahuates picados, pimientos rebanados y/o jalape-

ños, lechuga, albahaca, menta, cilantro. Sirva con salsa 

de soya, cacahuate o hoisin. 

MANZANITA AP-ETECIBLE 

Rebane y descorazone las manzanas. Póngalas cerca de 

un plato que tenga mantequilla de nuez y granola. Deje 

que los niños pasen las manzanas por la mantequilla y 

luego que las cubran de granola. 

MANOS A LAOBRA Botana de melón mariposa 

Title I Statewide School Support Initiative and Family and Community Engagement 

Necesitarás: sandía + melón dulce, melón cantalup o piña + uvas o moras azules + 
2 mondadientes 

 

Paso 1 

Con la ayuda de un adulto, corte la sandía 

en rebanadas de 1” de grueso. Luego corte 

una de las rebanadas transversalmente en 

cuatro cuartos para hacer 4 triángulos para 

las alas de tu mariposa. 

Paso 2 

Rebana melón dulce, cantalup o piña 

para hacer el cuerpo de la mariposa. 

Paso 3 

Acomoda la fruta en un plato para dise-

ñas tu mariposa. Usa uvas o moras para 

decorar las alas y clava una mora en 

cada punta del palillo para hacer las 

antenas. 

Paso 4 

¡Disfruta tu botana! 

https://www.wholekidsfoundation.org/downloads/better-bites/WKF-107-BetterBites-SmartAppetizers-DEVr1.pdf
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¿Qué es lo que temen más los padres de un viaje familiar en coche? No es el costo de llenar el tanque de gasolina. Tampoco son los 

autos o las casetas de cobro o los conductores de los domingos. Es la idea de tener a sus pequeños querubines juntos y encerrados 

por horas. Oh, las peleas en el asiento trasero. Las quejas. Los gritos impacientes de: “¿Ya llegamos?”. Ya. Que. Se. Acabe. 

Por suerte, hay muchas maneras de mantener a los niños felizmente entretenidos y disfrutando de la compañía de los demás. ¿Cuál 

es la mejor parte? Se puede lograr sin tener que gastar un solo centavo.  

Bingo en el auto. Este divertido juego combina el bingo con la 

cacería. Dé a cada niño una superficie plana, como pizarrón o 

la pasta de un libro, para que lo apoyen en las piernas. Cada 

jugador obtiene una carta de bingo y una bolsa con 16 

centavos. Cuando un jugador mira un artículo de su carta, tapa 

el dibujo con un centavo. Tal y como en un bingo, el primer 

jugador que cubra todos los recuadros en línea recta, gana.  

Veo veo. “Veo veo, algo rojo”. Este fácil 

juego es perfecto para preescolares y 

puede mantenerlos entretenidos por 

largos ratos. Las instrucciones son 

simples: una persona ve algo y recita la 

línea, terminando con una clave. Todos 

los demás toman turnos tratando de 

adivinar el artículo misterioso. 

Gato. Sólo se necesitan dos jugadores y una pluma para poder 

jugar este juego tranquilo tan popular. El primer jugador coloca 

una X en la cuadrícula, el jugador dos pone una O. Se toman 

turnos hasta que un jugador obtiene tres signos en línea recta.  

De picnic. Este juego de memoria basado 

en el alfabeto es muy bueno para niños 

mayores de 5 años. No se necesitan 

tableros ni materiales. El juego se puede 

jugar con tan sólo dos jugadores pero es 

más divertido si toda la familia se une al 

juego. El primer jugador dice: ”Me voy de 

picnic y me llevo…” seguido de algo que 

empiece con la letra A, como azúcar. El 

segundo jugador repite lo que lo que el 

primer jugador dijo, pero aumenta algo 

que empiece con la letra B. Así que será: 

”Me voy de picnic y me llevo azúcar y bananas”. Y así con la 

letra C, D y el resto del alfabeto. Si alguien olvida un artículo, 

está eliminado. Para ser justos, pueden ser más tolerantes y 

dar pistas para los jugadores más jóvenes. El último jugador 

que sea capaz de recitar todos los artículos gana. 

20 preguntas. Este juego es muy bueno para niños más 

pequeños debido a sus simples reglas. El jugador uno piensa 

en una persona, lugar o cosa. Todos los demás toman turnos 

para hacer preguntas que puedan ser contestadas con un SÍ o 

un NO. Después de cada pregunta, el que pregunta tiene una 

oportunidad para adivinar. El juego sigue hasta que un jugador 

adivine correctamente. 
Conecta los puntos. ¿Por qué los mejores juegos son tan sim-

ples? Este juego de “hacer cuadros” funciona mejor cuando 

cada jugador usa una pluma o crayón de diferente color.  

Juegos en el auto para niños 
Por Suzanne Rowan Kelleher 

http://www.minitime.com/trip-tips/10-Best-Car-Games-for-Kids-

article 

 

Cómo elegir la mejor experiencia de verano para sus hijos 

 
Cuando se acaban las clases, los días transcurren fácilmente en la alberca, en torneos deportivos de la colonia y tardes enteras frente la 
televisión. Para los niños, este tiempo significa simplemente vacaciones. Para los padres, este tiempo representa mucho más que un perio-
do fuera del salón de clases.  
  
Escoger una experiencia de verano para los hijos no es una decisión que hay que tomar a la ligera. Hay que entender lo importante que es 
que cada día esté lleno de la cantidad exacta y balanceada entre diversión y retos que fomenten el crecimiento durante esta temporada.  
  
¿Cuáles son mis opciones? 
Después de estar sentados todo el día durante un año escolar, el verano es la temporada en la que los niños deben tomar un poco de sol.  
 Las ligas deportivas de verano son una excelente opción para un hijo energético. 

 Los programas académicos proporcionan una forma divertida de aprendizaje fuera de las aulas de la escuela. 

 Los campamentos diurnos ofrecen una oportunidad para que los niños experimenten una atmósfera de campamento sin tener el nervio-

sismo de pasar la noche lejos de casa.  
 Los campamentos nocturnos son perfectos para los niños que están listos para experimentar una aventura fuera de casa.  

  
¿Cómo escoger? 
Cada quien conoce mejor a sus hijos. Encontrar la actividad correcta que ayudará en el crecimiento de los hijos durante este verano significa 
pensar en los que los hijos necesitan y qué les proporcionará la mejor experiencia.  

http://www.minitime.com/author/Suzanne_Rowan_Kelleher
http://www.minitime.com/trip-tips/10-Best-Car-Games-for-Kids-article
http://www.minitime.com/trip-tips/10-Best-Car-Games-for-Kids-article
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P 

is fo  es para RESPETO. 

 

Si los hijos van a demostrar respeto a otros, necesitan 
entender lo que es ser respetado. La autora Michelle Borba 
enfatiza que estas practicas de padres fomenten respeto: 

− Traten a su hijo(a) como la persona más importante en el 

    mundo. 

− Anime a sus hijos a tener esperanzas altas - pero          
alcanzables - de si mismos. 

− De amor sin condiciones. 

− Escuche atentamente y con respeto. 

− Disfrute estar juntos. 

− Dígales seguido porque los ama. 

R 

S 

T 

A B C ’s Éxito de Estudiante 

Escrito por Addie Gaines, directora en Kirbyville (Missouri) Elementary School, estos 26 mini-redacciones 

subrayan la importancia que toma el papel de los padres en el logro de sus estudiantes de escuela. 

(El boletín anterior presento letras H hasta N. El siguiente boletín tendrá letras U hasta Z.) 
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is fo  es para PREGUNTAS. 

 

Descubra lo que esta en la mente de sus hijos haciendo 

preguntas. 

− Haga preguntas especificas. Es más probable que su hijo(a) 

tenga una respuesta a ¿Con quien jugaste en el recreo? Que 

¿Como estuvo tu día? 

− Haga preguntas generales. Preguntas de ¿Como hiciste eso? 

   O ¿Que pasaría si…? Le darán mas información que     

preguntas que pueden ser contestadas con una palabra o 

dos. 

−Ayude a su hijo(a) a desarrollar destrezas de pensar 

críticamente respondiendo a sus preguntas con preguntas. 

Q 

 

es para VENCER OBSTACULOS. 

 

Cuando los niños enfrentan obstáculos que parecen ser 

insuperables…los padres deben estar allí para… 

− animar a sus hijos a tener esperanzas de altos logros. 

− preguntar a sus hijos ¿Como se come a un elefante? (¡Una 

mordida a la vez!) Así es como se enfrentan los obstáculos 

también. Ayude a sus hijos a dividir y conquistar sus 

obstáculos. 

− Ayude a sus hijos a recordar experiencias pasadas. Enfatice 

sus acontecimientos. Use esas memorias para aumentar la 

confianza de sus hijos mientras “guardan la vista en el 

premio.” 

O 

“Escuche con seriedad lo que sus hijos quieren 
decir, sin importar nada.  Si no presta 
atención con interés a las pequeñas cosas 
cuando son pequeños, no le dirán las cosas 
importantes cuando sean grandes porque para 
ellos todo siempre ha sido importante”. 

Catherine Wallace 

      es de PARTICIPACION DE PADRES. 

 

Investigaciones demuestran que los estudiantes con padres 
que se involucran con su educación tienen logros más altos. 
Usted puede involucrarse en la educación de sus hijos. 

− leyendo a sus hijos cada noche. Lectura regular mejora 

   muchas destrezas. Reesforzá que leer es una actividad     
muy valiosa y agradable. 

− hágase voluntario en la escuela. Llame al maestro de su 
hijo (a) para ideas de como puede usted ayudar en la 
escuela o en la casa. 

− asista a actividades de escuela. Sea el fan numero uno 
de su hijo(a). 

     es para SEGURIDAD. 

 

Hoy mas que nunca, necesitamos asegurar a nuestros hijos 
que están sin peligro y seguros. Podemos hacerlo en muchas 

maneras: 

− Limitar ser expuesto a la TV, y a conversaciones de adulto. 

− Darle a hijos solo la información que ellos necesiten. 

− Ayudarles a entender que las imágenes de TV son eventos      
muy lejos, no amenazas inminentes. 

− Evite reacción desmedida. 

− Vigile las reacciones no expresadas por sus hijos. 

− Escuche lo que sus hijos digan y asegúrelos que sus 

   sentimientos son normales. 

       es para EXAMEN. 

 

Todos sabemos que los resultados de examen son im-
portantes. Son importantes porque nos ayudan a medir el 
impacto de nuestra instrucción. Para animar a los hijos que 
hagan lo major en un examen, podemos… 

− animarlos a tener una actitud positiva: Será difícil, pero tú lo 

   puedes hacer! 

− este seguro de que desayunen bien. Los hijos piensan      
major cuando tienen barriga llena. 

− dígales que no se preocupen si alguna pregunta parece 

   complicada: Léala de Nuevo. Responda lo mejor que pueda. 

− recuérdeles que revisen el examen para estar seguros que      
no hicieron errores descuidados. 
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Tratamiento para el sobrepeso de los adolescentes 

Introducir cambios en el estilo de vida 

Ayudar a los adolescentes cuando se le recomienda un tratamiento de manejo o 
pérdida de peso involucra hacer cambios en el estilo de vida. Como cualquier 
persona que ha tratado de perder peso sabe, estos cambios no siempre son 
fáciles. Pero son esenciales y factibles si se es paciente y consistente a la hora 
de hacer pequeñas mejoras en los hábitos. Las primeras dos áreas en las que 
hay que poner atención son la dieta – lo que eligen los adolescentes – y la 
actividad física o ejercicio. 

Dieta 

El mejor secreto guardado para promover una dieta saludable y cambiar la manera como los adolescentes comen es mantener todo 
sencillo. Hay que empezar por estos cinco básicos pasos. 

 Dejar las gaseosas. Un programa de peso de California tuvo mucho éxito tan sólo al pedir a los adolescentes con sobrepeso que 

dejaran las gaseosas y bebidas deportivas y que las reemplazaran con agua. 

 Tener a la mano frutas y vegetales. Comer más frutas y vegetales y menos botanas y dulces de altas calorías y bajos nutrientes 

ayudará al adolescente a sentirse satisfecho y consumir menos calorías. Tener frutas y verduras cortados, limpios y enfrente del 
refrigerador para que sean de fácil acceso para comer. 

 Desayunar todos los días. Los adolescentes omiten el desayuno para dormir más, pero esto lleva a comer de más durante el receso 

y a tener antojos de comida chatarra durante el día. Así que si el adolescente siempre sale presuroso, hay que ofrecer un batido de 
frutas de yogurt o una manzana y una rebanada de queso para que coma en el camino a la escuela. 

 No tener comida chatarra en la casa. Aunque tenga un limitado control de lo que el adolescente con sobrepeso coma fuera de la 

casa, puede ofrecer muchas botanas saludables en la casa. 

Comer en casa                              

Varios estudios prueban que la comida de restaurant contiene en promedio de 33% más calorías que la misma comida cocinada en 
casa. Además, un estudio comprobó que entre más coma una familia junta, los adolescentes tienen menos probabilidades de sufrir de 
sobrepeso. 

Hacer ejercicio 

Los expertos de la salud recomiendan al menos 60 minutos de actividad física al día para mantener en forma y prevenir el sobrepeso en 
los adolescentes. Para ayudar a que el adolescente pierda peso, debe acumular una hora diaria de ejercicio enérgico. Intente estas dos 
tácticas para mantener en movimiento al adolescente: 

 Enseñe al adolescente a ponerse metas alcanzables. Empezando con 10 minutos al día – siempre y cuando sean efectivos.               

       Luego progresivamente aumenten algunos minutos cada día. Los pasos pequeños y alcanzables ayudarán a tener éxito para que 
crezca su autoestima y siga motivado. 

 Caminar o ir en bicicleta lo más posible. Use el poder del músculo: vaya en bicicleta o camine a la tienda, biblioteca o la escuela de 
los hijos o a eventos deportivos. Hagan una caminata familiar de 30 minutos después de la comida en lugar de ir directamente a la 
sala de televisión. Registre las millas o pasos de cada quien con un podómetro y traten de agregar más distancia cada semana. 
Lleven un registro familiar o calcomanías coloridas para anotar el progreso. Pegue el registro o tabla en el refrigerador como 
recordatorio para mantener un buen esfuerzo en conjunto. 

 Involucrar a toda la familia. Hagan paseos familiares o monten bicicleta juntos. Tengan podómetros para cada miembro de la familia 
para que se animen a registrar más pasos. Regalar un podómetro al adolescente le ayuda para que él mismo monitoreé su nivel de 
actividad física fácilmente. Tener cuerdas para saltar o pesas en la casa ayuda a fomentar el movimiento en casa con más 
facilidad.  

http://www.webmd.com/parenting/raising-fit-kids/weight/treatment-overweight-teen?page=5 

Iniciativa de Apoyo Escolar Estatal Título I y Participación de la Familia y la Comunidad 

http://www.webmd.com/parenting/raising-fit-kids/weight/treatment-overweight-teen?page=5
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Lista de preparación para la universidad 

El verano antes del grado 12 

Estudiantes 
HACER: 

( ) Acortar la lista de las universidades a las que planeas asistir. Si se puedes, visita las escuelas en las que estás interesado. 

( ) Contacta a las universidades para pedir informes y formularios de admisión. Pregunta sobre la ayuda financiera, requisitos de admisión y fechas 

límites. 

( ) Decide si planeas enviar solicitud bajo decisión o acción temprana. Asegúrate de saber todas las fechas límites y requisitos del programa. 

( ) Usa la herramienta de apoyo para ayuda financiera FAFSA4caster una última vez en www.fafsa4caster.ed.gov y compara los resultados contra 

los costos reales de la universidad a la que piensas asistir. Para complementar el estimado que puedes recibir con la ayuda de FAFSA4caster, 
asegúrate de solicitar becas escolares. Tu meta es minimizar la cantidad de fondos de préstamos que puedes pedir.  

EXPLORAR: 

( ) Averigua qué ayuda financiera gubernamental puedes solicitar y cómo en: ¿Necesitas dinero para la universidad? en StudentAid.gov /

needmoney. 

( ) Mira el video “Resumen del proceso de ayuda financiera” en www.YouTube.com/FederalStudentAid para aprender acerca de cómo recibir 

ayuda por parte del gobierno. 

( ) Sé cuidadoso cuando busques becas escolares: Lee ¡Que no te engañen en tu camino hacia la universidad! en StudentAid.gov 

    resources#consumer-protection. 

Padres 
HACER: 

( ) Revisar su situación financiera y asegurarse de que su hijo esté buscando o ya haya solicitado una beca escolar. 

( ) Pregunte a su jefe si la empresa ofrece becas escolares para los hijos de los trabajadores.  

( ) Averigüe si su hijo ha añadido universidades a su lista de selección desde la última vez que visitaron una universidad, y visiten, si es posible, más 

lugares. 

EXPLORAR: 
( ) Revise bien StudentAid.gov/types y StudentAid.gov/fafsa para asegurarse de que haya entendido los programas de ayuda federales y los 

procesos de solicitud venideros.  

https://studentaid.ed.gov/sites/default/files/college-prep-checklist.pdf 

Esperamos verlos en 

Arlington.  

 

                       

Si le interesa participar, vea 

si la escuela de su hijo 

cuenta con fondos. 

http://www.fafsa4caster.ed.gov
file:///C:/Users/atapia.EMPLOYEES/Downloads/StudentAid.gov%20/needmoney
file:///C:/Users/atapia.EMPLOYEES/Downloads/StudentAid.gov%20/needmoney
http://www.YouTube.com/FederalStudentAid
file:///C:/Users/atapia.EMPLOYEES/Downloads/StudentAid.gov/resources#consumer-protection.
file:///C:/Users/atapia.EMPLOYEES/Downloads/StudentAid.gov/resources#consumer-protection.
file:///C:/Users/atapia.EMPLOYEES/Downloads/StudentAid.gov/types
file:///C:/Users/atapia.EMPLOYEES/Downloads/StudentAid.gov/fafsa
https://studentaid.ed.gov/sites/default/files/college-prep-checklist.pdf


 

 

.COSAS QUE SÓLO UNA MADRE DE UNA 
ADOLESCENTE ENTIENDE:  

 Está bien que tengan secretos aunque nos hiere cuando no nos los 

cuentan. Aunque extrañamos escuchar cada detalle de su día 

escolar y sus actividades, las adolescentes prefieren guardarse 

algunas cosas sólo para ellas. A veces, es necesario permitirles 

que pongan límites. 

 Es mejor dejar que sus papás les enseñen a manejar. Enseñar a 

manejar a una adolescente es algo que los papás empiezan a 

enseñar y las mamás terminan de enseñar. No es que los papás 

sean más pacientes o inteligentes o mejores conductores. Es 

porque encuentran en esa lección la oportunidad de escuchar un 

partido en la radio sin interrupción, a menos que, por supuesto, 

choquen.  

 Lo mejor que puede esperar es que comentan sus propios errores, 

no los de la madre. Los discursos, las advertencias, las historias 

de fracasos que comparte desde el fondo de su corazón pueden 

evitar que hagan las cosas por las cuales su madre tuvo que 

pasar y que le sacaron canas. Pero tenga por seguro que la 

adolescente cometerá errores, pero diferentes. Necesita 

simplemente confiar que todo lo que pasó antes tendrá un efecto 

y luego tomará mejores decisiones. Y cuando no lo haga, que ella 

sepa que la seguirá amando y que 

hará lo que sea para arreglarlo 

porque al final de cuentas eso es 

lo que las madres hacen. 

 

 

http://www.huffingtonpost.com/ 

2013/09/30/mother-daughter- 
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Nunca busca que lo alaben 

Nunca presume de más 

Solo trabaja duro 

Para quienes ama  

Como el que más 

Poco dice de sus sueños 

Poco necesita tener 

Poco habla de sus problemas 

Este grande y valioso ser 

Sólido fundamento es 

En las tormentas de la vida 

Mano firme siempre tiene 

Que ayuda y me sostiene 

Buen amigo a quien buscar 

En momentos de risa o dolor 

Hoy te deseo mil bendiciones 

¡Papito mío, recibe mi más  

grande amor! 

 

 

 

Fortaleza en silencio 

 

Source: http://www.familyfriendpoems.com/poem/silent-strong-

dad#ixzz3TvCxmolA  

http://www.huffingtonpost.com/2013/09/30/mother-daughter-relationships_n_3983639.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/30/mother-daughter-relationships_n_3983639.html
http://www.esc16.net
http://www.esc16.net/dept/isserv/title1swi/index.html
http://www.familyfriendpoems.com/poem/silent-strong-dad#ixzz3TvCxmolA
http://www.familyfriendpoems.com/poem/silent-strong-dad#ixzz3TvCxmolA

