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Reflexiones para Padres de Estudiantes en la Escuela Superior 
Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Caracter 

Queridos Padres:   
El envolvimiento y compromiso de un joven para ser un buen ciudadano esta directamente moldeado por 
su familia, amistades, los medio de comunicación, la escuela y el gobierno local. Una conversación 
acerca de ser buen ciudadano rara vez sucede en el hogar.  Los padres tienen que intencionalmente 
hacer la decisión de considerar  política, otras cuestiones y  necesidades de la comunidad, la importancia 
de darse como voluntario, y su aprecio por nuestras libertades y derechos.  A los jóvenes se les tiene que 
enseñar lo que son sus responsabilidades para hacer que la democracia trabaje. Su futuro depende de 
su entendimiento y decisión de ver  el valor de ser un buen ciudadano. 
 
Actividades en el hogar para promover buena ciudadanía:   
 
• Estimule a su hijo a participar en hacer decisiones en el hogar 
• Ayude  a los que necesitan, por medio de darse como voluntario en alguna organización de la 

comunidad, donando juguetes usados y ropa a los que necesiten 
• Resuelva un problema o haga mejoras en su comunidad. Por ejemplo, cree una campaña de 

conciencia para que los niños usen sus cascos protectores al correr bicicletas, dese de voluntario en 
un lugar donde le dan comida a los pobres, o hable de los que abusan de otros. 

• Haciendo que su hijo le ayude a escribir correspondencia a los oficiales de su gobierno local.  
• Animando a su hijo a tirar la basura en los zafacones  y a conservar nuestros recursos.  
• Lleve  su  hijo con usted cuando valla a votar.  
• Considere lo importante que es que cada uno tome responsabilidad por su comunidad.  
 
LA IMPORTANCIA DE VOTAR: 
 
1. Comience a enseñarle a su hijo lo que significa ser un americano que vota.  Comparta con su hijo sus 

sentimientos acerca de la importancia de votar. Considere  las elecciones, quien esta envuelto, que 

temas se están discutiendo y que piensa usted de esos temas. Pregúntele que piensa  él.  

2. Lleve  a su hijo cuando valla a votar.  

3. Envuelva a sus hijos por medio de conducir una votación en casa, un “vamos a votar por esto” 

Permita que sus hijos se envuelvan en proceso aceptable de voto democrático. ( Como que cenar, 

donde ir de vacaciones, o que películas ver, etc.)   

4. Lea el periódico con sus hijos y considere la política local y nacional que se muestran en el artículo con 

fotos.  

5. Pregúntele a su hijo que consideraciones está teniendo en la escuela. Anímelo a escuchar a otros que 

quizás tengan diferentes opiniones, que respete a los que crean diferente que usted (y su familia) y 

que aprenda de lo que los otros están compartiendo.  

6. Ayude  a que la escuela donde asiste su hijo  tenga unas elecciones.  

7. Asegúrese que entiendan que un voto hace una diferencia 

 
 

 

Buen Ciudadano 

  
 



 
 

 


