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1 Tener un calendario 

es muy útil para 
organizarse los trabajos 
escolares. Compre uno  
o haga uno con su hijo. 

2 Hagan un picnic 
para despedir el 

verano. Hable con su 
hijo sobre los lindos 
momentos que pasaron 
juntos durante el verano.

3 Escriba los próximos 
acontecimientos 

escolares en el calenda-
rio familiar. Planifique 
asistir a tantos como sea 
posible.

4 Un buen desayuno 
ayuda a los niños 

a aprender. Empiece 
el día con un desayuno 
nutritivo en casa o en la 
escuela.

5 Hable con su hijo 
sobre la presión de 

los compañeros. Hable 
sobre maneras de decir 
no a las drogas y al 
alcohol.

6 Escriba el nombre 
de su hijo vertical-

mente. Pídale que utilice 
cada letra de su nombre 
para comenzar la línea de 
un poema.

7 Septiembre es  
el Mes de la 

Credencial de la 
Biblioteca. Asegúrese de 
que todos los miembros 
de su familia tengan una.

8 ¡Apaguen la  
televisión esta  

tarde! Jueguen o lean  
en familia.

9 Haga que su hijo 
establezca una meta 

semanal y la escriba en 
un papel. ¿Podría usted 
también hacer lo mismo?

10 Asegúrese de  
que usted y su 

hijo conozcan las reglas 
escolares. Pida una lista 
de las reglas y péguela  
en el refrigerador.

11 Dígale a su hijo 
que le escriba 

una carta a un amigo o 
familiar para contarle 
sobre el comienzo de 
clases.

12 Vea las noticias 
con su hijo. 

Localicen en un mapa 
mundial algún lugar que 
haya sido mencionado.

13 Piense en las 
reglas que  

tiene para su hijo. ¿Son 
apropiadas a su edad?  
De lo contrario, haga 
algunos ajustes.

14 Asigne un cesto 
para guardar los 

libros de la biblioteca. 
¡Ahorrará dinero en 
multas por devolver tarde 
los libros!

15 Como premio, 
deje que su hijo 

se acueste 30 minutos 
más tarde, ¡con la condi-
ción de que los use para 
leer en la cama!

16 Dele malvaviscos 
y palillos a su 

familia. Vea quién puede 
construir la torre más 
alta.

17 Esta noche, 
hable con su hijo 

sobre la semana que está 
por comenzar. Planifique 
hacer esto todos los 
domingos por la noche.

18 Revise la tarea  
de su hijo.  

Dele elogios y críticas 
constructivas.

19 Anime a su hijo 
a hacer un acto 

bondadoso secreto para 
un amigo o vecino.

20 Lea con su  
hijo los avisos 

clasificados del periódico  
¿Que empleos le resultan 
interesantes a su hijo?

21 Hablen sobre 
algunos cambios 

climáticos que ocurren 
durante el otoño. (Los 
días son más fríos y 
cortos).

22 Esta noche, 
jueguen juegos 

de mesa o de naipes en 
familia.

23 Deje que su hijo 
lo vea mantener 

la calma cuando está 
enojado. En lugar de 
gritar, hable sobre cómo 
se siente.

24 Pídale a cada 
miembro de la 

familia que escriba una 
oración chistosa. Únalas 
para hacer una historia.

25 Ayude a su hijo a 
encontrar el mejor 

horario para hacer la tarea. 
Algunos niños rinden 
mejor justo después de la 
escuela, y otros a la noche.

26 Si todavía no  
ha conocido  

al maestro de su hijo, 
hágalo. Luego hable con 
su hijo sobre la reunión.

27 Hable con su 
hijo sobre por 

qué los estudiantes que 
hacen la tarea sacan 
mejores calificaciones 
que los que no la hacen.

28 ¿Cuál es la edad 
promedio de los 

miembros de su familia? 
Sumen todas las edades y 
divida el resultado por la 
cantidad de miembros.

29 Esta noche, 
cenen bajo la  

luz de una vela.
30 Vaya a la biblio-

teca con su hijo. 
Saquen un libro sobre 
ciencias.
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