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INDICACIONES PARA CONVERSACIÓN 
 

Aquí hay algunas preguntas para hacerle a su 
estudiante este mes. 

► ¿A quién consideras tu mejor amigo/a (o 
amigos)? 

► ¿Cuáles son algunas cualidades que buscas en un amigo? 

► ¿De qué maneras eres un buen amigo para otros? 

► ¿Cuál crees que es la mejor manera de manejar un 
desacuerdo o conflicto entre amigos? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ENFOQUE EN: AMISTAD 
A medida que los niños maduran, los amigos se vuelven 
cada vez más importantes. Especialmente en la escuela 
secundaria y preparatoria, los jóvenes comienzan a 
comprender lo que buscan y valoran en un amigo y 
forman amistades duraderas. Su vida social seguirá 
siendo muy importante durante los próximos años. 

Si bien su adolescente se esfuerza por ser más 
independiente, aún puede estar allí para guiarlo en el 
desarrollo y mantenimiento de relaciones sanas con sus 
compañeros. Comparte los siguientes consejos con ellos: 

Ser confiable. Nunca hables de tus amigos a sus 
espaldas y siempre esfuérzate por ser honesto y ser 
alguien en quien tus amigos puedan confiar y 
depender. 

Sé un buen oyente. Esté allí cuando sus amigos 
necesiten hablar. Cuando un amigo se sienta estresado, 
triste o abrumado, trate de comprender por qué se siente 
así y esté dispuesto a escucharlo y ofrecerle consejos. 

Ser leal. Los amigos se mantienen unidos y se 
defienden, incluso cuando es difícil. 

Resolver problemas juntos. Incluso los mejores amigos 
tienen desacuerdos, y eso está bien. Los buenos amigos 
trabajan juntos para encontrar una solución. 

¡HABLE AL RESPECTO! 
Los estudiantes de la preparatoria pueden ser 
hirientes. Si su adolescente experimenta rechazo 
o sus compañeros se burlan de él, escúchelo, 
bríndele apoyo y háblele sobre la mejor manera 
de manejar la situación. 

HABLAR SOBRE LA PRESIÓN DE LOS GRUPOS 

Los estudiantes de la preparatoria se esfuerzan por ser 
independientes de sus padres, mientras buscan la 
aceptación del grupo por parte de sus compañeros. 

En algún momento, su adolescente puede verse tentado a 
hacer algo que sabe que no es correcto para "encajar", 



como ser malo con otro estudiante, hacer algo que no tiene 
permitido hacer o participar en comportamientos riesgosos. 

► Hable sobre la presión de los compañeros y anime a su 
adolescente a sintonizar y escuchar esa voz interior 
que les dice cuando algo no está bien. 

► Practique varias formas de decir “no” a algo que no quiere 
hacer. Recuérdele a su adolescente que siempre tiene 
una opción y que puede acudir a usted en busca de 
ayuda en cualquier momento, sin juzgarlo. 

► Los estudiantes con una imagen positiva de sí mismos son 
más capaces de lidiar con situaciones sociales y la 
presión de sus compañeros. Proporcione un entorno 
hogareño amoroso y estable, y pase tiempo con su hijo 
para ayudarlo a desarrollar un fuerte sentido de sí 
mismo. 

LA VIDA DESPUÉS DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 
EL MILITAR 

El ejército de los Estados Unidos es el empleador 
más grande del país. Las ramas militares son el 
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de 
Marines y la Guardia Costera. Estos son algunos de 
los beneficios de alistarse: 

► Las fuerzas armadas ofrecen capacitación en más 
de 2000 puestos de trabajo, la mayoría de los cuales 
tienen contrapartes civiles. 

► La mayoría de los alistados comienzan en el 
grado de pago E-1 y recibe alrededor de $1,680 
al mes. aumentos salariales constantemente con 
rango y años de servicio. 

► Los reclutas obtienen vivienda y atención 
médica gratuitas. 

► Bajo la Ley Montgomery GI, los alistados que 
contribuyen a un fondo universitario pueden 
recibir más de $50,000 para la universidad. 

 

ESQUINA DE CARRERA 

Carreras en información de ciencias, tecnologías de la 
información, y el diseño de video juegos son muy populares en 
este momento y seguirán creciendo a medida que aumente el 
uso de la tecnología. Algunos títulos en estos campos toman 
dos años, mientras que otros toman cuatro. Visite bls.gov/ooh 
para obtener más información. 

DIVERSIÓN EN FAMILIA: NOCHE DE JUEGO EN 

FAMILIA 

A los adolescentes les encantan las competencias 
amistosas, especialmente contra miembros de la 
familia, así que considere dejar que lo ayuden a 
planificar una noche de juegos en familia. 

► Primero, decida si jugará juegos de mesa o 
juegos más activos, como 

Spikeball o bádminton. ¡También puedes 
hacer ambas cosas! 

► Deje que su hijo adolescente elija el juego (o 
juegos) que usted jugará. Algunos buenos para los 
adolescentes son Settlers of Catan, Ticket to Ride, 
UNO, Risk, Sorry, Pictionary, Yahtze y juegos de 
cartas como gin rummy y euchre. 

► Hazlo más divertido y juega por premios. Estos 
pueden incluir no tener que lavar los platos durante 
una semana, poder elegir la próxima película para 
ver en familia o un regalo favorito. Pero lo más 
importante es que se diviertan y que disfruten su 
tiempo juntos. 

   


