
Boletín informativo para los padres 
de estudiantes de sexto grado
Decisiones y actividades
Todos conseguimos dormir unas 168 horas cada semana. Su hijo de sexto 
grado tendrá que utilizar aproximadamente 77 horas para dormir, cerca de 
14 horas para comer y rutinas de higiene, 35 horas a la semana para la escuela, 
y 10 horas de viaje, tareas y deberes. Esto deja sólo 30 horas a la semana para 
conectarse con amigos y familiares, desarrollar intereses y afi ciones, participar 
en las actividades al aire libre o simplemente soñar despierto. No programe 
su estudiante. La mente de un niño necesita tiempo relajado para explorar 
y absorber la información.

Escuche a los intereses de su hijo. Además, observe a su hijo participar 
en actividades para determinar cuáles enfatizar y cuáles debe descontinuar. 
A veces los padres emfatizan el “logro” en la erudición, atletismo o música 
demasiado. La actividad entonces se vuelve tan serio que ya no es divertido. 
Placer, crecimiento y participación positiva deben ser objetivos claves en la 
participación del niño en las actividades.

Al decidir qué actividades involucrarse en, habla de estas preguntas 
con su hijo:

• ¿Qué te gusta hacer? ¿Hay otras personas que conoces que también participan?

• ¿Esta actividad desarrollará uno de tus intereses?

• ¿Esta actividad de crianza sana autoestima ? Discuta lo que lo haría hacer 
si los dirigentes , entrenadores u otros participantes cambian la experiencia 
en una negativa.

• ¿Qué es una meta realista para usted si usted participa en la actividad? 
¿Cómo se puede lograr este objetivo ? 

Los recursos familiares deben considerarse:

• ¿Qué equipo se necesita, y cuáles son los costos fi nancieros? Si su hijo 
quiere clases de piano pero usted no es dueño de un piano, ¿Se pueden 
alquilar o pedir prestado? Piense en todas las posibilidades antes de hacer 
un compromiso importante porque los intereses disminuyen a esta edad.

• ¿Cuál será el compromiso de tiempo real de su familia? ¿Esta actividad 
tiene prácticas tardes por la noche o tempranas por la mañana o del fi n de 
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semana o actuaciones? ¿Tiene expectativas de viajes? 
¿Necesitan aportar los adultos horas de trabajo voluntario 
para apoyar este esfuerzo?

Muestre interés en las actividades de su hijo. Esto ayuda 
mantener la participación de su hijo. Sin embargo, los padres 
nunca deben llegar a involucrarse más emocionalmente 
en la actividad que los niños. Haga hincapié en el valor de 
la participación, las amistades y el aprendizaje con todas 
las actividades. 

Puede ser que a veces a su hijo no le seleccionen para 
estar en el equipo, en el juego o participar en ninguna 
actividad. Si esto pasa, reconozca los sentimientos del niño 
y exprese sus sentimientos. Por ejemplo, dígale a su hijo que 
intentar requirió armarse de valor pero se siente orgulloso 
de él o ella por haberlo hecho. Ayude a su hijo a establecer 
metas realistas. Una actitud positiva de las habilidades de 
su hijo le ayudará a calmar su decepción y lo preparará 
para volver a intentar.

Los niños y el estrés
A medida que su hijo trabaja para desarrollar habilidades 
y amistades, él o ella experimentará estrés en muchas 
situaciones. El estrés es muy real para los niños de esta 
edad y, sin embargo, muchos están mal equipados para 
entender las señales y las síntomas. Necesitan ayuda para 
manejarlo y prevenir la sobrecarga, pero a su manera. 
Evite comparar cómo los niños responden al estrés. Ayude a 
su hijo a entender lo que está pasando y cómo manejar sus 
sentimientos y preocupaciones. Los síntomas de estrés a 
menudo se notan en los cambios extremos de comportamiento. 

Los síntomas pueden incluir:

• Sueño excesivo o el insomnio

• Aumento o disminución del apetito

• Aumento o pérdida repentino de peso 

• Hiperactividad o apatía y retraimiento

• Comportamiento auto-destructivo, desafío, destrucción 
de propiedad

• El comportamiento nervioso, como morderse las uñas 
o moler los dientes

• El comportamiento de escape, como huir o inmegirse 
en televisión, estudios o productos químicos nocivos

• Los síntomas físicos, tales como dolores de cabeza 
o de estómago.

• Rabietas prolongadas y persistentes

• Llorando explosivamente

• La pérdida de un sentido de alegría

• Pesadillas frecuentes

Ayudándole a su hijo
Ayude a su hijo a minimizar el estrés en su vida y la 
maximización de su bienestar personal. Encuentra 
estrategias que mejor se adapten a usted, a su hijo y su familia. 

Comience a trabajar en sus propios métodos de gestionar el 
estrés en primer lugar. 

Escuche. Los niños necesitan descargar sus sentimientos. No 
siempre quieren consejo. ¡Ellos quieren un oído comprensivo! 
Simplemente refl ejar en lo que se oye es un buen primer paso. 
A menudo, él o ella saldrá con su propia solución, lo que puede 
ser mejor que cualquier consejo que usted podría dar.

Observe. Preste atención especial a las señales ocultas de 
estrés y hable con su hijo inmediatamente si usted ve nuevos 
comportamientos que le preocupan a usted. Tome nota de 
cómo su hijo está gastando su tiempo. Acepte los sentimientos 
negativos. Acepte el hecho de que su hijo tendrá experiencias 
y sentimientos negativos y que usted no puede ser capaz 
de “arreglarle”.

Re-evalue sus expectativas para su hijo, ¿son realistas? 
De prioridad a las actividades, y ayúdele a eliminar el estrés 
innecesario. ¿Su hijo tiene un programa excesivo su hijo? 
¿Él o ella necesita ayuda de un tutor? ¿Qué pasa con su 
relación con los demás? 

Examine la salud de su hijo. Examine los hábitos de la 
alimentación y el sueño y las necesidades médicas.

Sea una fuerza positiva en la vida de su hijo. La alabanza 
y el estímulo valen mucho en un día difícil. 

Evite regañar, culpar, criticar o amenazar.

Dé un buen ejemplo usted mismo. Tenga cuidado de su 
propia salud física y emocional. Equilibre el trabajo, la familia 
y actividades de ocio.

Ayude a su hijo a ver el estrés como un reto. Un poco 
de estrés es saludable y nos motiva a hacer nuestro mejor 
esfuerzo . Algunas situaciones estresantes requieren de 
resistencia y nos enseñan a hacer frente en el corto plazo. 
El estrés a largo plazo necesita ayuda especial y consideración.

Pase tiempo relajado con su hijo. Disfrute de tiempo 
con su niño en crecimiento. Los niños necesitan momentos 
tranquilos y relajantes tanto como la escuela y otras actividades. 
Encuentre recursos e ideas para reducir el estrés. Pida ayuda 
de los maestros, consejeros, médicos u otros profesionales 
preparados.
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