
 
 

Grados 9-12       

 

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

Querido Padre: 
 
¿Que es para usted y su hijo el respeto?  De acuerdo al diccionario Webster, respeto es 
una consideración cortés de parte de otra persona. Respeto es mostrar consideración 
cortes hasta cuando estas haciendo cumplir o creando reglas, límites y consecuencias 
para su hijo. Tiene que siempre recordar, usted es el adulto en todas las situaciones.  
Usted es maestro en todo tiempo, bajo todas circunstancias para su hijo le guste o no. 
Por lo tano, tiene que ser muy claro, conciso, and consistente con sus reglas pero al 
mismo tiempo vele su tono, volumen y ritmo de su voz. No ataque a sus hijos cuando 
hagan alto incorrecto por medio de gritarle, manipulando o llamándole nombres.  No lo 
humille o ataque su carácter.   
 
Cuando usted esta mostrando respeto, indíquele a su hijo exactamente como esta 
haciendo eso.  No quiere decir que el va a estar de acuerdo con usted o vea las cosas a 
su manera pero recuerde que usted es el modelo para su hijo. 
 
Discuta el tema del asunto y separadamente el hecho que el niño tuvo una actitud con 
falta del respeto.  Tome el tiempo para preguntar como se puede no estar de acuerdo o 
discutir la situación de manera respetuosa y pídale que lo practique en ese momento.  
Esto no quiere decir que usted va a cambiar de mente o torcer las reglas; sin embargo se 
les debe elogiar cuando le hable a usted de manera respetuosa.  
 
Uno no puede demandar que se le respete, pero puede demandar que se le obedezca. 
¿Pero será su obediencia por temor o respeto? Recuerde, usted esta haciendo una 
inversión de tiempo largo.   
 
Ser un padre demócrata ensena y modela RESPETO: 
 
Usted… 
 

 ¿Provee para su hijo límites claros, consistentes y justos? 

 Explique claramente lo que usted espera de ellos para que aprendan como manejar 

su comportamiento. 

 Dele a su hijo libertad y elección con límites de acuerdo a edad. 

 Escuche y valore la voz y opiniones de su hijo. 

 Dele respeto y gánese el respeto de su hijo. Teach your child how to think for 

themselves? 

 Enséñele y modele para su hijo como comportarse responsablemente.  

 Asegúrese que ellos sepan que son considerados responsables por los 

limites y reglas que usted ha establecido.  

Respeto 
 

Boletín para 

la Familia  


