
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Padres En Saber 
 

 

Enfoque En Familias Sanas 

   Ayúdele A Su Hijo  
Hacer Amigos 

 
Hacer amigos es fácil para algunos niños. 
Para otros, es más difícil. Parte de hacer 
amigos es tener la oportunidad. Por lo tanto, 
es importante conocer a los niños en su 
vecindario y que su hijo participe en una 
actividad social o deportiva, si es posible. 
 
Si su hijo tiene dificultad para hacer amigos 
pueden trabajar en algunas cosas: 
 
Ayude a su niño a aprender a involucrarse o 
acercarse a las personas nuevas. 
Situaciones de juego de roles y discutir su 
turno, de negociación, etc. 
Pregúntele a la maestra de su hijo sobre los 
niños que podrían ser buenos candidatos para 
que jueguen juntos. 
 

¿Como Fue Tu Día? 
 

No se sorprenda si le pregunta a su hijo: 
"¿Cómo estuvo tu día?" Y dice, "Bien". Y 
cuando le sigue con "¿Qué hiciste?". Y, 
dice, "Nada."  Pero no deje de preguntar, 
trate de hacer preguntas diferentes, tales 
como: 
 
* ¿Con quién te sentaste en el autobús hoy? 
* Escribes historias tan buenas. ¿Cuáles 
estas aprendiendo en inglés / artes del 
lenguaje? 
* Vi a la familia que se mudó por la calle. 
¿Has conocido a su hija Sue? 
* Sé que estabas preocupado por la prueba 
de matemáticas. ¿Cómo te fue? ¿Qué es lo 
que necesitamos practicar? 
* ¿Qué te gusta del maestro? 
* ¿Por qué no vamos a la biblioteca este fin 
de semana y encontramos un libro que 
podamos leer juntos? 
* ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Por qué? 
* ¿Qué es tu mejor materia? ¿Por qué? 
* ¿Quiénes son tus amigos en la escuela? 
¿He conocido a sus padres? ¿Te gustaría 
invitarlos? 
* ¿Qué cambiarías de la escuela si 
pudieras? 
 
 

 

Seguridad En Internet 
 

El Internet es una herramienta  
maravillosa para que su hijo se conecte con la 
gente del barrio y del mundo. Sin embargo, es 
vital que usted sepa lo que su hijo hace en el 
internet. Algunas cosas importantes que puede 
hacer: 
 
1. Conozca la forma de bloquear sitios de web 
y material inapropiados 
2. Mantenga la computadora que su hijo utiliza 
en un área común 
3. Comparta la cuenta de correo electrónico de 
manera que usted la pueda ver. 
4. Marque los sitios que su hijo usa para que 
tenga acceso fácil  
5. Establezca reglas para el uso de Internet, 
como no hacer intercambio de imágenes  
 

 

Que Dicen Los Estudios  
 
KidsHealth nos informa que los niños que ven 
más de 4 horas de televisión al día son más 
propensos a tener sobrepeso.  Demasiada 
televisión limita la actividad física y el trabajo 
escolar. Los niños que ven la televisión sin 
supervisión a menudo están expuestos a la 
violencia y los comportamientos como fumar y 
beber. Si no puede ver televisión con su hijo, 
grabe programas, y deje que su niño escoja de 
los vídeos que ha seleccionado, o anime a su hijo 
a ver la televisión pública. 
 
Based on: “How TV Affects Your Child”, KidsHealth.org, 
http://kidshealth.org/parent/positive/family/tv_affects_child.html 
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Familias Sanas  

Intimidación 
 
El mundo cada día es más complicado, y  
también  las maneras en que nuestros niños son  
intimidados. Intimidación física es a menudo fácil  
de detectar. Sin embargo, su hijo también podría ser la 
víctima de intimidación social, verbal, o cyberbullying. 
Formas en que puede ayudar son: 
 
- Hable con su hijo todos los días sobre la escuela. Haga 
preguntas específicas. 
- Juegos de rol para ayudar que su hijo sepa lo que debe hacer 
en caso de acoso. 
- Hable con el maestro de su hijo si tiene una preocupación. 
- Anime la autoestima de su hijo con elogios. 
- Brinde oportunidades para que su hijo haga amigos. 
 
 
 

¿Y Juegos De Mesa? 
 

Todos hemos oído hablar de algunos de los 
clásicos juegos de mesa como el Scrabble, 
Monopoly, y Life. Sin embargo, la industria del 
videojuego ha hecho un gran trabajo mantenerse 
al día con los intereses de los niños y adultos 
jóvenes. Algunos grandes juegos educativos de 
cuales no haya oído incluyen: Junior Cranium, 
Apples to Apples, Hedbanz, Qwirkle, Where in 
the World?, Scrambled States, y Totally Gross 
the Game. Los juegos de mesa son una manera 
divertida y económica para que las familias 
pasen tiempo juntos, y para enseñar cosas 
importantes, como ganar, perder, y esperar su 
turno. 
 

Juegos Afuera 
 
El verano ofrece una maravillosa 
oportunidad para disfrutar del aire libre. A 
los niños les encanta andar en bicicleta, 
nadar, patinar, hacer deporte e ir al patio de 
recreo. Sin embargo, hay juegos clásicos 
que puede jugar son su hijo como: 
  
 
Las Escondidas Rayuela 
Saltar la cuerda La Traes 
Canicas  Deportes 
 
 

Criar Un Buen Ciudadano 
 
Los niños empiezan a aprender las reglas y la 
ciudadanía desde pequeños. Ellos aprenden a 
compartir y seguir las reglas. Mientras crezcan, 
busque oportunidades para discutir: 
 
* Lea libros y hable de las personas que actúan 
de manera responsable y reflexiva. 
* Participe en proyectos de servicio con su hijo 
* Anime a su hijo a guardar parte de su subsidio 
para donarlo. 
* Ayude a su hijo a donar ropa y juguetes viejos 
 
 

Enfoque en Autoestima 
 
 

The OK Book, por Amy Krouse  
     Rosenthal 
I'm Gonna Like Me: Letting Off a Little 
     Self-Esteem, por Jamie Lee Curtis 
Stand Tall, Molly Lou Melon, por Patty 
     Lovell 
I Like Myself!, por Karen Beaumont 
Spoon, por Amy Krouse Rosenthal 
 
 

Rincón De 
Libros 

“Lo que cuenta  es  lo que aprende 
después de saberlo todo.”            
                Harry S Truman 
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