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Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Intermedia      
Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Carácter 

 

Queridos Padres: 
El lograr que sus hijos sepan como apegarse a lo que comienzan hasta terminarlo es una de 
las lecciones más importantes que usted puede enseñarle como padre. Las destrezas que 
usted le enseñe en lo que tiene que ver con la perseverancia será una que continuara con ellos 
mientras crezcan.   Esperemos pues, que cuando su hijo llegue a ser adulto esté preparado a 
enfrentarse al mundo y a entender  lo que tiene  que hacer para poder sobrevivir en este 
mundo tan desafiante.  
 
Así que como padre ¿cómo puede usted hacer eso? Aquí hay algunas sugerencias que usted 
puede usar  para ayudar  a su niño: 

Recompense Sus Esfuerzos por Perseverar  

Note y aplauda lo que  su hijo haga que muestre  su duro trabajo hacia una meta.  Hasta 
cuando no tenga éxito,  anímelo  y ayúdelo a ver que lo que se propone es  posible.  Quizás 
usted necesite ofrecerle una mano de ayuda.   

Sea Honesto  

Sea honesto con su hijo en cuanto a cómo está haciendo mientras trabaja para lograr su meta.  
Si necesita mejorar en alguna área en particular, dígaselo.  No lo critique ni a el ni a su trabajo, 
en vez dé encomio y déjele saber que usted lo apoya en lo que el está luchando por lograr.  La 
comunicación es clave, para que el sepa que no está solo y que usted está ahí para  respaldarlo 
con solo el pedirlo.  

Identifique y Trabaje con los Obstáculos 

Pregúntele si desea su ayuda o si necesita consejo antes de darlo. No acostumbre o trate de 
rescatar a su hijo por medio de siempre darle las respuestas.  A veces es mejor preguntar  
“¿que piensas tu?” o ¿que quieres hacer tu?”  Al hacer esto lo está retando a pensar y 
pidiéndole  que ellos salgan con su propia solución y a no depender de otros para soluciones.  

Enséñele a “Levantarse” Cuando Se Caigan  

Nuestra meta principal es que nuestros hijos aprendan de sus errores y sigan tratando hasta 
cuando es difícil.  Todos queremos que nuestros hijos tengan éxito y que puedan lograr todo lo 
que desean en la vida, pero también sabemos que nadie puede lograrlo todo sin algunos 
fracasos en el camino.  Lo importante es que nuestros hijos no se den por vencidos, sino que  
tengan el valor de levantarse otra vez, sacudirse el ego y moverse adelante otra vez.  

“Problemas son solo oportunidades en ropa de trabajo.” 
Henry J. Kaiser 

Perseverancia 
 


