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

Queridos Padres:    

Todos los padres quieren que sus hijos tengan éxito. Los motivamos,  animamos, disciplinamos, 
enseñamos, y somos modelos para ellos, pero llega el tiempo en que ellos tendrán que abogar 
por si solos, trabajar duro, y perseverar.  Deben  entenderse a sí mismos, ponerse metas, 
planificar, pero se necesita acción para que sus sueños y sus metas se logren.  La persistencia y 
perseverancia tienen que ejercitarse una y otra vez a través de su vida para que se hagan 
fuertes, naturales, y sea una motivación  interna. Será su determinación, fuerza de voluntad, y 
perseverancia lo que los llevará al final y les ayudara a lograr sus metas y sueños.  
 
Si sus hijos no manifiestan la perseverancia puede afectarle negativamente en sus relaciones, 
trabajo, educación y empleo.  Se darán por vencido, dejaran de tratar, no lograran sus metas, y 
perderán la confianza.   Ellos deben  aprender que el fracaso los hace más fuertes y los prepara 
para desafíos mayores.  El fallar  no nos hace fracasados, sino que nos enseña.   

 

 

Temas a considerar Durante la Cena o en el Auto 

¿Cómo se animan unos a otros tú y tus amigos? 

¿Qué son las cosas en la vida en las que tu estas más resuelto a lograr?  

¿Cuál es tu primera inclinación cuando llegas a algo en tu vida que es difícil y/o desafiante?   

¿Qué  fue algo en que comenzaste y pensaste que nunca terminarías, pero lo lograste?  

¿Qué te dijiste a ti mismo para lograr tu meta? 

¿Cómo promueve la perseverancia tu confianza propia?  

¿Por qué debes rodearte de personas positivas que nunca se dan por vencidos?  

 

 

Chequeo Del Carácter  

Asegúrese que su joven este reflexionando en estas preguntas para así mantenerse en 

Carácter. 

¿Hago  Yo siempre lo mejor que puedo? 

¿Estoy dispuesto Yo a tomar  los riesgos necesarios por una meta que valga la meta? 

¿Soy Yo auto-disciplinado?  

¿Aprendo Yo de mis errores? 

¿Me pongo Yo metas y las cumplo? 

¿Me mantengo Yo enfocado? 

¿Me doy Yo por vencido muy rápido? 

¿Soy de Yo alguien que le gusta dejar las cosas para después?  
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