
Ayude a su hijo a encontrar un 
equilibrio entre la escuela y las  

actividades extracurriculares

Su hijo necesita que
usted lo guíe

Hoy en día, con todas
las actividades  

disponibles para los  
estudiantes, es fácil  
que ellos participen tanto que pierdan de 
vista su prioridad más importante—su 
educación. Usted tiene la experiencia y la 
madurez para comprender eso. Su hijo 
podría no tenerla. Los niños necesitan de 
la ayuda de sus padres para equilibrar sus 
actividades y el trabajo escolar.

Los estudiantes pueden aprender algu-
nas de las lecciones más importantes en las 
actividades extracurriculares. Es por eso que 
las escuelas patrocinan tantos eventos para 
los estudiantes. Pero su hijo necesita que 
usted establezca límites razonables. Esté 
atento a las señales que indiquen que su 
hijo está participando demasiado. Limite 
los trabajos después de la escuela si estos 
interfieren con la educación de su hijo.

Aprender a lidiar con las actividades 
y las responsabilidades es parte de la 
educación de un estudiante. Pero su 
hijo puede aprender estas lecciones 
mejor con su ayuda.
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Es martes. Esto significa que su hijo irá de la escuela 
a su práctica de fútbol. Luego lo llevará a su lección 

de música. Mañana por la noche, irá a los niños 
exploradores y al coro de la iglesia. 

Mientras tanto, su hijo desea conseguir un trabajo 
de media jornada—pero ya está en el equipo de fútbol 
americano y en la banda.

¿Cuánto es demasiado? Más allá del día escolar 
regular, ¿cómo pueden los niños equilibrar sus deseos 
de participar en actividades con su necesidad de 
estudiar y además disfrutar de sí mismos?

Aquí hay consejos para ayudar a sus hijos a  
aprender cómo participar en las actividades que  
disfrutan—pero aún así tener tiempo para estudiar 
y simplemente crecer.

Asegúrese de que su hijo
duerma lo suficiente

U n número creciente de estudiantes— 
especialmente adolescentes—sufren  

de falta de sueño. Esto lleva a la falta de 
concentración en la escuela y a un  
aumento de muchas enfermedades. 

¿Qué puede hacer para ayudar a su  
hijo a evitar la falta de sueño?

•  Desarrolle un horario regular. Un 
niño que se va a dormir a la 1:30 a.m. 
una noche y a las 9:00 p.m. la  
próxima, probablemente tenga más 
problemas de sueño que uno que 
tiene un horario más constante. Si es 
posible, mantenga su horario del fin 
de semana similar a su horario  
durante la semana.

•  Limite las bebidas con cafeína,  
especialmente de noche.

•  Desanime el ejercicio en la noche, 
porque el ejercicio estimula el cuerpo 
en vez de relajarlo.
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¿Cuáles son los beneficios 
de las actividades  

después de la escuela? 
Las actividades después de la escuela:

•  Dan a los estudiantes la oportunidad 
de divertirse, ganar reconocimiento y 
desarrollar la autoestima.

•  Desarrollan habilidades físicas,  
sociales e intelectuales.

•  Fortalecen la educación del estudiante.
•  Ayudan a los estudiantes con las  

solicitudes de aplicación a la  
universidad. Muchas universidades  
se fijan en las actividades, así como 
en las calificaciones, al decidir a qué 
estudiantes admitir.

•  Pueden impedir que los niños  
abandonen los estudios.
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Cómo puede determinar si su hijo está  
participando en demasiadas actividades? 

Aquí tiene algunas señales:
•  Sus calificaciones bajan.
•  Está cansado todo el tiempo. No parece 

poder recuperar el sueño perdido.
•  Se queja de que nunca tiene tiempo para  

ver a sus amigos.
•  Participa en dos actividades o más después 

de la escuela en un día dado de la semana. 
En los días cargados con actividades, su hijo 
podría quedarse sin tiempo o sin energía 
para hacer la tarea. Aquí es cuando el balance  
entre la escuela y las actividades puede estar 
desequilibrado.

•  No puede cumplir las obligaciones básicas 
de la actividad. Por ejemplo, si está tomando 
lecciones de música, no tiene tiempo para 
practicar su instrumento todos los días. 

Si su hijo está mostrando cualquiera de estas  
señales, es hora de reducir. Hablen sobre cuáles 
son las actividades más importantes. Dígale que 
si no toma decisiones sobre qué actividades 
eliminar, usted lo hará.

¿ESTÁ MI HIJO PARTICIPANDO DEMASIADO?

El trabajo escolar viene primero

La escuela es el trabajo de su hijo.  
Aunque usted crea que él  

tiene suficiente talento para  
ser un patinador de  
primera categoría,  
la escuela debe ser  
lo primero. Cuando  
su hijo ya no tiene  
tiempo para la tarea,  
o cuando está tan  
cansado que no puede  
terminar su tarea, está bajo demasiado  
estrés. Es hora de reducir las actividades 
para que pueda cumplir con su responsabi-
lidad principal—ir a la escuela.

Consejos sobre trabajos 
después de la escuela

C asi un 75 por ciento de los estudiantes del 
tercer año de la escuela secundaria, y entre 

un 80 y 90 por ciento de los del último año, 
trabajan después de la escuela en empleos 
pagados. Como padre, es importante fijar 
algunos límites en:

•  Cómo usa su hijo el dinero que gana. 
En demasiados casos, dicen los exper-
tos, los adolescentes usan el dinero que 
ganan para financiar compras impulsi-
vas. Espere una contabilidad regular de a 
dónde va el dinero de su hijo. Exija que 
ahorre una parte considerable.

•  Cuánto puede trabajar su hijo. Puede 
que sea el trabajo de su hijo, pero aun 
así usted necesita mantener el control. 
No permita que un niño de 10º grado 
trabaje más de 15 horas semanales. Los 
de tercer y cuarto año de secundaria no 
deberían trabajar más de 20 horas.  
De no ser así, el trabajo  
escolar y la vida familiar  
podrían sufrir.

•  Dónde su hijo puede  
trabajar. No permita  
que su hijo trabaje solo  
en una tienda luego de  
que oscurezca, por  
ejemplo.

¿
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