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Why community college?
According to the 
American Association 
of Community Colleges 
(AACC), roughly 6.8 
million students are 
enrolled in 1,044 
community colleges in the United States. 
Students choose these two-year programs 
for many reasons, including:

• Flexible scheduling that lets them 
work and go to school at the same time.

• Lower costs than a four-year program.

• A shorter route to employment.

Is community college a fit for your teen? 
Ask a school counselor about courses and 
programs, costs, and options for transferring 
to a four-year university.

Peer relationships—with friends and significant others—matter to teens. 
However, many teens find themselves in abusive relationships. The abuse 
can be physical, sexual, emotional or verbal, and occur in person or online.

 In a CDC survey of teens, one in 
11 girls and one in 14 boys said they 
had experienced physical dating  
violence in the previous year. 

 Talk with your teen about the 
essential role of respect in relation-
ships. Explain that people who 
respect each other:

• Feel free to be themselves. 
People in a healthy relationship 
accept each other’s differences. 

They aren’t afraid to be direct and 
honest with each other.

• Make decisions that affect both 
of them together. They also sup-
port and listen to each other.

• Balance their time between 
friends and family. A relationship 
where two people spend time 
only with each other isn’t healthy.

Source: “Preventing Teen Dating Violence,” Centers 
for Disease Control.

Will your teen have summer 
assignments?
Many teachers assign work 
for next year’s classes that’s 
due when school resumes in 
the fall. Before the summer 
break begins, have your teen:

• Find out about summer assignments, 
and get clarification if anything is unclear.

• Obtain necessary supplies, such as 
books from the school library.

• Get a head start. Help your teen 
schedule time for completing the work.

An ‘I don’t care’ attitude 
may be a cry for help
A lack of effort in school doesn’t always 
mean a student is lazy. Some teens pretend 
they don’t care about doing well to cover-up 
for the fact that they are struggling.

 Identifying the real problem is the first 
step toward a solution. If your teen seems 
to be giving up in a class, talk to the teach-
er. Ask about options for help. Could your 
student take a summer class in the subject? 
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Help your teen figure out how 
much time is really left this year
Teens tend to have a different sense of 
time than adults. When something is 
due next month, your teen may feel 
as though there is loads of time left to 
complete it. But in the spring, when 
multiple final projects, papers and 
exams must be completed in just a few 
weeks, many students feel the pinch. 

 To help your teen focus on the 
amount of time that’s actually available 
for completing year-end work:

1. Sit down with a calendar and 
any planners, schedules and notes about commitments your teen has.

2. Make a list of all the schoolwork and studying your student must 
do between now and the end of the year. Ask your teen to estimate how 
much time (days and hours) there is left to complete these tasks.

3. Turn to the calendar. Cross off all the parts of days when your student 
can’t do schoolwork. Say your teen’s plan was to study for biology on 
Friday. But when you check the other commitments, it turns out there is a 
two-hour softball practice after school, and then your teen is scheduled to 
babysit. Does Friday still count as a study day?

4. Look at “soft” commitments as well. If Saturdays usually include a 
few hours of downtime, is your teen really going to give it up to study?

5. Add up the real amount of time left for schoolwork and studying 
before the end of the year. Chances are, it’s less than your teen estimated. 
But now your student can make a realistic plan for fitting everything in.

Discuss need for respect in relationships
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Use this year’s experiences 
to set next year’s goals
To encourage your teen to set personal goals 
for the next school year, review the highs 
and lows of this year together. Discuss:

• Expectations and reality. Did your 
teen hope to do better? Do grades earned 
reflect what your student learned?

• Areas your teen would like to 
improve. Together, make a list of goals.

• Steps your teen will take to reach each 
goal. What can be done now? Over the 
summer? Next fall?

Get set for summer reading
Students benefit from time spent reading. 
But in one study of teens’ summer reading 
habits, 32 percent of kids ages 15-17 read  
no books at all when school 
was out. To keep your teen 
reading this summer:

• Visit the library often. 
Lack of access to books is a 
big reason teens don’t read. 

• Challenge your teen 
to read at least four books 
before September.

Source: Kids and Family Reading Report: The Summer Reading 
Imperative, Scholastic.

___1.  Do you involve your teen 
in decisions about rules and 
consequences?

___2.  Do you teach your teen 
basic life skills, such as doing 
laundry and budgeting?

___3.  Do you help your teen build 
project management skills—
planning steps, breaking big 
tasks down, meeting dead-
lines, etc?

___4.  Do you encourage your 
teen to participate in activities 
that require public speaking? 
This develops confidence.

___5.  Do you give your teen lots 
of chances to make decisions 
within the limits you set?

How well are you doing?

More yes answers mean you are raising 
your teen to be a self-reliant adult. For 
each no, try that idea.

Encourage healthy exercise
Don’t let your teen lie around all summer! 
Teens who exercise regularly:

• Earn better grades.

• Are less likely to become obese.

• Sleep better than teens who don’t.

• Are less stressed and better able to 
handle problems.

Research shows that parent support has a 
positive effect on teens’ physical activity.

Source: J.E. Moral-Garcia and others, “Relationship of 
Parental Support on Healthy Habits, School Motivations and 
Academic Performance in Adolescents,” International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 
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What can students do when 
project partners don’t work?

Q: My teen’s history 
teacher assigns a lot of 
group projects. But time 
after time, not all the 
group members do their 
share of work. My teen is 
left to make a slideshow 
or do some other job 
because someone else 
didn’t get it done. Isn’t 
there a better solution?

A: Group projects give students an opportunity to learn the subject mat-
ter while they also learn to work with others—important preparation for 
the workplace. But “working with” doesn’t mean “working for.” Your teen 
shouldn’t do someone else’s work.

 Encourage your teen to talk to the teacher. There is no need to name 
names. Instead, your student should just say that there is a problem with 
group members not doing their share, and ask for ideas on how to handle it. 
For example, your teen could make sure the group’s tasks are divided fairly, 
and encourage everyone to feel ownership in the project.

 Your teen might also suggest that the teacher ask each member to write a 
description of what they contributed. Or ask the group to describe what each 
member did. Even if the teacher doesn’t ask, the group can do it anyway. 

 Your teen needs to know that it isn’t “tattling” to work with the teacher to 
solve this problem. Learning how to deal with classmates who don’t do the 
work is valuable practice for future school and job success.

Are you fostering your teen’s self-reliance?
One of the toughest—and most important—jobs facing high school parents 
is helping their teens learn to stand on their own. Are you preparing your 
teen for responsible independence? Answer yes or no to the questions below:

”I’m not afraid 

of sto
rms, fo

r I’m
 

learning how to 

sail m
y ship.” 

—Louisa May Alcott
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¿Por qué un instituto terciario?
Según la Asociación 
Americana de Institutos 
Terciarios, 6,8 millones de 
estudiantes se inscribieron 
en 1.044 institutos tercia-
rios (community college) de 
EE. UU. Los estudiantes escogen estos programas 
de dos años por muchos motivos, incluyendo:

• Los horarios flexibles, que les permiten 
trabajar y estudiar al mismo tiempo.

• El menor costo que un programa de cuatro 
años.

• El hecho de que es un atajo para  
conseguir empleo.

Los institutos terciarios, ¿son una opción ade-
cuada para su joven? Pregúntele a un consejero 
escolar sobre los cursos y los programas, los 
costos y las opciones para la transferencia a una 
universidad de cuatro años.

Las relaciones —con un amigo o una pareja— son importantes para los jóvenes.  
Sin embargo, muchos tienen relaciones abusivas. El abuso puede ser físico, sexual, 
emocional o verbal, y puede ocurrir personalmente o de manera virtual.

 En una encuesta de los CDC reali-
zada a jóvenes, una de cada 11 niñas 
y uno de cada 14 niños dijeron que 
habían experimentado violencia física  
en una relación amorosa el año anterior. 

 Hable con su joven sobre el papel 
esencial que desempeña el respeto en las 
relaciones. Explíquele que las personas 
que se respetan unas a otras:

• Se sienten libres para ser quienes 
son. Las personas que están en una 
relación sana aceptan las diferencias 

del otro. No tienen miedo de ser 
directos y honestos el uno con el otro.

• Toman las decisiones que  
afectan a ambos en conjunto. 
También apoyan y escuchan al otro.

• Encuentran un equilibrio en el 
tiempo que les dedican a sus amigos 
y a su familia. Una relación en la que 
dos personas no ven a nadie más que 
a su pareja no es sana.

Fuente: “Preventing Teen Dating Violence,” Centers 
for Disease Control.

¿Hay trabajos para el verano?
Muchos maestros asignan  
trabajo para las clases del año 
siguiente que debe entregarse 
cuando vuelvan a comenzar las 
clases en el otoño. Antes de que 
comiencen las vacaciones de 
verano, pídale a su joven que:

• Averigüe sobre los trabajos para el verano 
y pida aclaraciones si tiene dudas.

• Consiga los materiales necesarios, 
como libros de la biblioteca de la escuela.

• Empiece con tiempo. Ayude a su joven a 
programar tiempo para completar el trabajo.

La indiferencia podría ser  
un pedido de ayuda
La falta de esfuerzo en la escuela no siempre 
significa que un estudiante es perezoso. Algunos 
jóvenes pretenden que nos les importa que les 
vaya bien para cubrir sus dificultades. 

 Identificar el problema real es el primer  
paso para solucionarlo. Si su joven parece estar 
dándose por vencido en una clase, hable con  
el maestro. Pregúntele sobre las opciones para 
ayudarlo. ¿Podría su joven tomar una clase de 
esa materia durante el verano?
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Ayude a su joven a averiguar cuánto 
tiempo le queda realmente al año
Los jóvenes suelen tener un sentido del  
tiempo diferente al de los adultos. Si su hijo 
tiene que entregar algo el próximo mes, es 
posible que crea que le queda mucho tiempo 
para completarlo. Pero en la primavera,  
cuando hay que hacer varios proyectos fina-
les, trabajos y exámenes en pocas semanas, 
muchos estudiantes sienten el apuro. 

 Para ayudar a su joven a concentrarse  
en la cantidad de tiempo que realmente  
tiene disponible para completar los trabajos 
de fin de año:

1. Siéntense con un calendario y  
cualquier agenda, cronograma y notas sobre los compromisos que tenga su joven.

2. Hagan una lista de los trabajos escolares que tiene que hacer su joven y 
lo que tiene que estudiar antes de que termine el año. Pídale que calcule cuánto 
tiempo (días y horas) le queda para completar estas tareas.

3. Recurra al calendario. Tache todas las partes de los días en los que su joven 
no pueda hacer el trabajo escolar. Suponga que el plan de su joven era estudiar 
biología el viernes. Pero cuando consulta sus otros compromisos, se da cuenta de 
que hay un entrenamiento de softbol de dos horas después de la escuela, y luego 
tiene agendado cuidar niños. El viernes, ¿sigue contando como día de estudio?

4. Mire los compromisos “menores” también. Si los sábados de su joven suelen 
incluir unas horas de tiempo libre, ¿va realmente a renunciar a ellas para estudiar?

5. Sume la cantidad real de tiempo que queda para el trabajo escolar y el 
estudio antes de que termine el año. Es posible que sea menos del que su joven 
estimaba. Pero ahora su joven podrá hacer un plan realista para terminar todo.

Hable del respeto en las relaciones
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Use las experiencias del año 
para establecer metas nuevas
Para motivar a su joven a trazarse metas persona-
les para el próximo año escolar, repasen juntos 
los buenos y los malos momentos de este año. 
Comenten:

• Las expectativas y la realidad. 
¿Esperaba su joven que le fuera mejor? 
¿Reflejan las calificaciones que obtuvo lo  
que aprendió su hijo?

• Las áreas en las que su joven quiere 
mejorar. Hagan juntos una lista de metas.

• Los pasos que seguirá su joven para alcan-
zar cada meta. ¿Qué se puede hacer ahora? 
¿Durante el verano? ¿El próximo otoño?

Fomente la lectura de verano
Los estudiantes se benefician mucho del tiempo 
de lectura. Pero en un estudio sobre los hábitos 
de lectura de los jóvenes en el verano, el 32 por 
ciento de los niños de entre 15 y 17 años no 
leían ningún libro cuando terminaban las clases. 
Para que su joven lea en el verano:

• Vayan a la biblioteca a 
menudo. La falta de acceso a 
los libros es un gran motivo 
por el que los jóvenes no leen. 

• Rete a su joven a leer al 
menos cuatro libros antes de 
septiembre.

Fuente: Kids and Family Reading Report:  
The Summer Reading Imperative, Scholastic.

___1.  ¿Involucra a su joven en  
decisiones sobre las reglas y las 
consecuencias? 

___2.  ¿Le enseña a su joven habilida-
des de vida básicas, como lavar la 
ropa y administrar bien el dinero?

___3.  ¿Ayuda a su joven a desarrollar 
habilidades de gestión de  
proyectos, como planificar  
pasos, dividir tareas extensas en 
partes más pequeñas, cumplir  
con los plazos, etc.?

___4.  ¿Anima a su joven a participar 
en actividades que requieran 
hablar en público? Esto desarrolla 
la confianza.

___5.  ¿Les da a los jóvenes muchas 
oportunidades para tomar  
decisiones dentro de los límites 
que usted establece?

¿Cómo le está yendo?

Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted está criando a su joven para que sea 
un adulto que se vale por sí mismo. Para 
cada respuesta no, pruebe esa idea.

Fomente el ejercicio saludable
¡No deje que su joven se quede echado todo el 
verano! Los jóvenes que hacen ejercicio:

• Obtienen mejores calificaciones.

• Son menos propensos a volverse obesos.

• Duermen mejor que los que no se ejercitan.

• Se estresan menos y pueden resolver 
mejor los problemas.

Los estudios revelan que el apoyo de los padres 
es positivo para la actividad física de los jóvenes.

Fuente: J.E. Moral-Garcia y otros, “Relationship of  
Parental Support on Healthy Habits, School Motivations and 
Academic Performance in Adolescents,” International Journal of 
Environmental Research and Public Health.
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¿Cómo lidiar con compañeros 
de proyecto que no trabajan?

P: El maestro de historia 
de mi joven asigna muchos 
proyectos grupales. Sin 
embargo, en general, no 
todos los miembros del 
grupo hacen su parte del 
trabajo. Mi joven termina 
haciendo la presentación de 
diapositivas o alguna otra 
tarea porque otro miembro 
del grupo no la hizo. ¿Hay 
una solución mejor?

R: Los proyectos grupales les dan a los estudiantes una oportunidad de aprender  
el tema mientras aprenden a trabajar con otros, que es una preparación importante 
para el trabajo. Pero “trabajar con alguien” no significa “trabajar para alguien”. Su 
joven no debería hacer el trabajo de los demás. 

 Anime a su joven a hablar con el maestro. No es necesario que dé nombres. En 
su lugar, su joven debería simplemente decir que hay un problema con algunos 
miembros del grupo que no hacen su parte y pedir ideas sobre cómo manejarlo.  
Por ejemplo, su joven podría asegurarse de que las tareas del grupo se dividan de 
forma equitativa y animar a todos a sentirse parte del proyecto. 

 Su joven también podría sugerir que el maestro le pida a cada miembro que escri-
ba una descripción de su contribución. O pídale al grupo que describa qué hizo cada 
integrante. Aunque el maestro no lo pida, el grupo podría hacerlo de todas formas. 

 Es necesario que su joven sepa que trabajar con el maestro para resolver este  
problema no es “chismear”. Aprender a tratar con compañeros que no hacen el  
trabajo es una práctica valiosa para el éxito en la escuela y en los empleos futuros.

¿Potencia la confianza de su joven?

Una de las tareas más difíciles —y más importantes— que deben enfrentar los 
padres con hijos en la escuela secundaria es ayudar a los jóvenes a valerse por sí  
mismos. ¿Está preparando a su joven para una independencia responsable? 
Responda sí o no a las siguientes preguntas:

”No les temo a las  

tormentas, ya que estoy 

aprendiendo a navegar 

en mi barco”. 

—Louisa May Alcott
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