Warner Robins High School
Welcome to Demon Country!
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Consejos para los Padres

Escuela Secundaria

Calendario

Domingo

Lunes

Martes

Marzo 2017

Miércoles

TM

¡aún hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado
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Pídale a su hijo
que le diga lo que
significa la palabra éxito
para él.

Representar los
sucesos históricos
hará que la historia
cobre vida para su
joven.

¿Acaso su joven ha
tenido una semana
difícil en la escuela?
Vayan juntos a comer
un aperitivo después de
la escuela.

Los jóvenes que
leen con regularidad
obtienen las calificaciones más altas. Fije un
horario de lectura para
toda la familia.
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Haga actividades
cotidianas con su
joven, como lavar los
platos, para pasar más
tiempo con él.

Escoja un número
y dígale a su joven
que enumere todas las
cosas que se le ocurran
que vienen en esa
cantidad.

Hoy, disfruten de
Los jóvenes
hacer actividad
necesitan poder
física al aire libre en
expresar su opinión
familia.
en sus vidas diarias.
Revisen juntos algunas
reglas de la casa.
Pídale a su joven
Cuando su joven
que piense comiestudie para
das saludables para la
un examen, dígale que
cena de toda la semana. comience a leer sus
apuntes desde lugares
diferentes cada vez.
Tome el desayuno con su joven
hoy. Hablen de lo que
a él le gusta más de sus
amigos.

Dígale a su joven
que tenga un
papel a mano mientras
lee para anotar las palabras que no entiende y
buscarlas más tarde.

Limite las interrupciones cuando su
joven esté haciendo la
tarea. Pero permita que
tome descansos para
comer algo y estirarse.

Antes de que su
joven compre algo,
anímelo a que compare
precios y políticas de
devolución.

Hoy, pídale a
Mire las noticias
su joven que le
con su joven.
enseñe algo que deba
Localicen en un mapa
aprender de tarea. Esta es mundial algún lugar que
una estupenda manera de haya sido mencionado.
reforzar el aprendizaje.
Ejercite la
memoria de su
familia. ¿Qué comieron
ayer? ¿Y hace dos días?

Hable con su
joven sobre la
honestidad y por qué es
tan importante. Busquen
ejemplos de personas
honestas.

Aproveche el
tiempo que pasa
con su joven en el automóvil. Pueden hablar
en privado sin ninguna
interrupción.
Si su joven
pierde objetos,
hágalo responsable
de reemplazarlos. Así
aprenderá a ser más
cuidadoso.

Registre su correo
Escríbale una
electrónico en una
nota bonita a su
librería para enterarse de joven y colóquela en un
cuándo van los autores
lugar donde sepa que él
a firmar sus libros. Lleve la verá.
a su joven a alguno.
¿Cree que su
joven es demasiado grande para leerle
en voz alta? Inténtelo.
O escuchen un libro de
audio juntos.
Cuéntele a su
joven sobre su
día con tanto detalle
como a usted le gustaría
escuchar sobre el día
de él.
Dígale a su
joven que usted
cree que él puede tener
éxito. Así será más
probable que lo tenga.

¿Tiene su joven
tareas escolares
para el fin de semana?
Ayúdelo a organizarse
para completarlas a
tiempo.
En algunas fiestas
de jóvenes hay
alcohol. Hable con los
padres del joven que
organiza la fiesta antes de
dejar que su hijo asista.

Planifique hacer
algo junto con
la familia de uno de los
amigos de su joven.

Vaya de compras
con su joven,
pero no compren nada,
solo miren. Podrían
aprender cosas nuevas
del otro.
Apague la
televisión
durante todo el día.
Para entretenerse, lean,
jueguen, conversen y
hagan ejercicio físico.

Su joven podría
decirle, “Todo
el mundo lo hace”.
No ceda, simplemente
dígale, “Nosotros no”.
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