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

 
Querido Padre: 
Te has es sentido como si tu joven solo tiene la mitad del cerebro? Se ha sentido alguna vez 
como que su joven solo lleva solo tiene la mitad del cerebro? Los jóvenes no hacen las mejores 
decisiones, que quizás sea en parte  porque su cerebro no a crecido lo suficiente.  Un estudio 
hecho al crecimiento del cerebro de jóvenes por el doctor Jay Giedd en la Institución Nacional 
de Salud Mental, encontró que los jóvenes no tienen la conectividad mental para hacer 
decisiones en la misma organizacional el pensar niveles críticos que adultos maduros pueden. 
Los cerebros de los jóvenes todavía están creciendo y aprendiendo, así que todavía hay que 
ensenarle responsabilidad.  La mejor manera de ensenar responsabilidad a su joven  es 
modelando usted. Los padres deben preparar unas reglas o guías, tareas y compromiso, y 
deben ser de acuerdo con su edad con expectaciones claras. Este preparado para recibir 
resistencia de su joven. Puede ensenarle ser responsable y obedecer la reglas de usted por 
medio de  mantenerse en ellas o sufrir las consecuencias.  Permita que el joven opine lo que 
sea posible, que en cambio lo anime a comunicarse abiertamente. Es una reacción que padres 
y sus jóvenes aprenderán de sus errores and se harán responsables, así que prepárese para 
ser el ejemplo correcto.  
 
Aquí hay 4 puntos que los padres pueden usar: 
 
1. Define el problema. Asegúrese que todos los que están envueltos estén “en la misma 

pagina” con lo que es el problema.  Recuerde que la percepción de la situación en cada 
persona es diferente 

2. Diga lo que siente (padre e hijo). Esto abre comunicación honesta y hace el problema mas 
real.  También se hace mas personal el cual puede motivar al joven actuar con mas 
responsabilidad.  

3. Vamos a pensar en una posible solución. Aliste varias maneras de bregar con la 
situación. No critique las ideas de su joven o ponerse a mostrar porque sus ideas no 
trabajaran. El ser de los que juzgan y critican solo hará que se sierre el proceso de resolver 
el problema.  Ayúdele a que se sientan que lo ellos digan tiene importancia y valor. 

4. Escoja una solución y trátela. Escoja una solución para usarla por un tiempo específico. 
Hasta cuando usted piense que no trabajara, este dispuesto a permitir que el joven vea por 
si mismo. Regresen al principio. Permita que ellos tomen las riendas del asunto y de las 
consecuencias.  

 
Discusiones durante la Cena y en el carro 

¿Que causa que la responsabilidad sea difícil?  
¿Que responsabilidad te disgusta mas? ¿Porque?  

¿Como te sientes cuando tus amistades son irresponsables?  
¿Que piensas acerca de como tu nivel de responsabilidad afectara tu futuro?  

 
“Siembra un pensamiento, siegas una acción. Siembra una acción 
siegas un habito. Siembras un hábito, siegas un carácter. Siembras 

un carácter, siegas un destino.” – Confucius  
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Boletín para 
la Familia  


