
J ohn Rosemond, un psicologo de 
nifios, escribe que las escuelas 
ensefian las tres Us-en inglis: 

reading, 'riting, and 'rthrnitic-o 
sea, las mnterias bisicas de lectura, 
escriturn, y matemiticas. De la 
misnia manera, nota Rosemond, 10s 
padres deben enseharles ciertas 
habilidndes bisicas a sus hijos. Cstas 
son :  rcspeto, responsabilidud e 
inwntiua. Seg~in CI, estas habilidades 
ayudan a 10s jovenes esrudianres a 
obrcner ixito en el salon de clase y, 
m i s  tarde, en su trabajo y otros 
tratos. 

C o m o  rnaestra bilingiie y 
supervisors de empleados, quisiera 
ofrecerle algunas sugerencias d e  
corno usted puede ayudarles a sus 
hijos a adquirir estas habilidades. 

Respeto 
Piense corn0 es que se refiere 

usted a 10s maestros y a sus vecinos. 
;Procura incluir titulos corno Seeor, 
Sefiora, Of;cal, Reuerendo cuando se 
dirige a estas personas? Si usted usa 
el titulo que les corresponde, usted 

expresan sus sentimienros. Si esti 
disgustado con alguien, es preferible 
que usted critique las accionesde esas 
personas, y no usar nornbres que 
critiquen a su persona. 

Responsa bilidad 
Hay ciertas rnreas que a nadie 

le gusta hacerlas, tales corno sacar la 
basura o desyerbar. Igualmente, 10s 
estudiantes resisten ciertas tareas. 
t st as les parecen dificiles y no saben 
por donde  empezar. Cuando  le 
vienen con disculpas por que la tarea 
n o  se puede cornpletar,  no se 
distraiga con sus quejas y ligrimas. 
Recuerde que en tales momentos, 
in0 se necesitan sermones, sin0 
soluciones! 

Aseglireles q u e  t ienen la 
inteligencia y la habilidad para lograr 
lo es~erado. Indique que hay que 
curnplir con la tarea escolar; eso no 
se puede negociar. Lo que si se puede 
negociar es quikn les puede ayudar 
y c u i n t o .  Digales c 6 m o  su 
herrnana(o), su tio, el vecino, o el 

lnventiva o ingenio 
La genre muchas  veces 

aprende malos hribitos en su manera 
de pensar. Tienden a ver s61o lo no 
tienen, lo que les falra para logrnr 
alga. Lo rnismo les sucede a 10s 
esrudiantes jovenes. C u a n d o  la 
mnestra les pide un proyecro, les da 
ideas de corno se puede llevar acabo. 
Los cstudiantes creen que s610 asi se 
pueden hacer las cosas. Usted puede 
dejarles saber que el ejemplo dado, 
es solamente eso, una forma de hacer 
las cosas. Existen otras formas de 
hacerlo. Quizis el maestro us6 una 
charola cara. Expliqueles que ellos 
pueden pintar or  embarnizar un 
pedazo d e  madera para pegar la 
colecci6n de  piedras, o usar una caja 
d e  zapatos cubier ta  con  papel 
decorativo. 

N o  olvide-usted tambikn 
pucde ser un modelo y un recurso 
que ayudar i  a sus hijos a l o g a r  
m u c h o  en la v ida .  Para m i s  
informaci6n sobre este terna, hable 
con 10s maestros de  sus hiios. 

coino u n  buen modelo. personal de  la biblioteca pliblica 

Tambidn es buena idea pedirles a sus pueden asistirles. M i  propia 

hijos que usen el ustedcuando traten rnadre asi lo hizo cuando tuve 

con las personas mayores, y n o  q u e  solicitar tres cartas d e  

hablarles usando el ti, que se usa con recomendaciones. Ella me dio 
las personas de  su propia edad, ideas de a qui tn  Ilarnar, pero 
Finalmente ,  10s padres d e b e n  fui yo quien tuvo que hacer 
most  rar b uen j uicio c u a n d o  las llamadas telefdnicas. 
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