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Las grandes rocas 

Por Skip Forsyth 

 

Entrando al año escolar los niños ya están preparados – 

sus mochilas están llenas de útiles escolares, tienen 

nuevos zapatos y ropa, están ansiosos por volver a ver a 

sus amigos y participar en las actividades 

extracurriculares, están preparados para reanudar la 

rutina escolar. Padres, ¿están ustedes preparados? 

 

Nosotros esperamos que los niños descansen regularmente y coman con 

prudencia. ¿Está preparado para poner el ejemplo y tener comidas familiares 

en casa? Ayudamos a nuestros hijos a identificar sus prioridades en casa y 

escuela y a no tener compromisos en exceso. ¿Está preparado para enfocarse 

en los compromisos familiares y de trabajo y decir “no” a todo lo que quita 

tiempo para estar con su familia? Advertimos a los niños que no deben jugar en 

exceso con aparatos electrónicos. ¿Está preparado para apagar la TV y los 

videojuegos para pasar una noche en familia? 

 

Se cuenta la historia de un profesor que se dirigió a sus ansiosos aprendices el 

primer día del nuevo semestre. Sacó un frasco y puso cinco rocas dentro del 

frasco y preguntó si el frasco estaba lleno. Unos dijeron “sí” mientras otros 

dijeron “no”. Luego agregó piedras coloridas hasta el borde y preguntó de 

nuevo si estaba lleno y recibió las mismas respuestas “sí” y “no”. En seguida 

agregó arena que se deslizó hasta llenar los espacios entre las rocas y 

preguntó de nuevo si el frasco estaba vacío. La mayoría estaba seguro que 

estaba lleno. Pero el profesor sacó un termo y vació café en el frasco. 

 

El profesor explicó. El frasco es la vida de una persona y puede llenarse de 

muchas maneras. Pero una vida exitosa siempre empieza con las “rocas” que 

representan las relaciones y compromisos más importantes. Son la familia, los 

mejores amigos de la escuela y trabajo, las almas similares en los lugares de 

congregación y de la comunidad. Esto incluye hacer nuestro mejor esfuerzo en 

casa, escuela y trabajo. Las rocas también incluyen nuestra salud física, 

emocional y espiritual: “cuídate para poder cuidar a los demás”. Las piedras 

coloridas representan las actividades recreativas de nuestras vidas: deportes, 

música, redes sociales, pasatiempos, vacaciones y viajes, servicio comunitario 

y actividades similares. Estas cosas tienen valor y se disfrutan pero 

normalmente no son esenciales para el bienestar de una persona. La arena 

representa los detalles de nuestra vida: ver TV, ir de compras, desvelarse por 

jugar videojuegos, pasear. Muchas de estas cosas se hacen para quitar el 

sentimiento de aburrimiento. Los estudiantes preguntaron: “¿Qué hay del 

café?”. El sabio profesor explicó que siempre hay tiempo para una taza de café 

o una bebida refrescante con aquellos que más queremos y están cerca de 

nosotros. 

 

Familias, al mirar su frasco del ciclo 2013-2014, ¿cuáles son sus “rocas”? 

¿Quiénes son sus “rocas”? Hagan una lista de las “rocas” de su vida. Anoten 

algunas ideas con las cuales podrían hacer las cosas diferentes este año para 

preservar, proteger y prosperar a cada una de las rocas. Luego pongan la lista 

en la cartera o en la mesa de noche y léanla a diario. Y, cuídense para poder 

cuidar a sus “rocas”. 

    

De regreso a clases 

Cuando los niños regresan a casa, 
Al final del día, 

La pregunta que se les hace al apresurarse para jugar, 
Es, “¿dime qué hiciste hoy?” 

Y la respuesta que dan te hace suspirar. 
“Nada. ¡Nada hice hoy!” 

Tal vez nada signifique que jugué con bloques, 
O conté hasta diez o separé algunas rocas. 

Tal vez pinté un dibujo de rojo y azul 
O escuché la historia de un ratón de tul. 

Tal vez observé comer a los gerbos, 
O fui al patio a jugar en los columpios. 

Tal vez hoy por primera vez 
Mis tijeras cortaron al derecho y al revés 

Tal vez canté una canción de principio a fin, 

O jugué con mi nuevo amigo Serafín. 
Cuando estás en pre-escolar 
Y tu corazón quiere volar, 

¡”Nada” puede significar mucho para un escolar! 
 

                                                       http://www.perpetualpreschool.com/preschool_ 

themes/backtoschool/poems.html 

http://www.perpetualpreschool.com/preschool_themes/back_to_school/poems.html
http://www.perpetualpreschool.com/preschool_themes/back_to_school/poems.html


 

 

1. Responda en forma positiva y demuestre aprecio por los 

maestros y el personal directivo. 

2. Adopte una actitud positiva y una mentalidad abierta en 

las interacciones con el personal 

administrativo y los docentes de la escuela. 

3. Escuche las opiniones de los otros cuando 

estén debatiendo sobre algún tema. 

4. Informe a los maestros acerca de las 

fortalezas, talentos e intereses de su 

hijo. 

5. Comparta las expectativas y 

establezca objetivos para su hijo 

junto con el docente. 

6. Solicite citas según sea necesario 

para hablar del progreso o las 

inquietudes sobre su hijo. 

7. Asista a conferencias para padres y 

docentes con las preguntas específicas 

que desee hacer. 

8. Decida junto con el docente de su hijo el mejor 

medio de contacto (teléfono, correo electrónico, 

notas, etc.) 

9. Comprenda y refuerce las reglas y las expectativas de la 

escuela en su casa. 

10. Participe en oportunidades informales para conversar y 

conocer al personal administrativo, los docentes y 

demás integrantes del cuerpo educativo. 

11. Plantee sus inquietudes o dudas en forma honesta, 

abierta y oportuna. 

12. Asista a las reuniones de la PTA o de padres con regularidad. 

13. Lea los boletines informativos de la clase y/o la escuela. 

14. Visite la página electrónica de la escuela. 

15. Conozca los nombres del maestro, directivos y 

enfermera de la escuela de su hijo. 

16. Lea y familiarícese con el manual de la escuela. 

17. Solicite que la información esté disponible en 

todos los idiomas que hablan las familias de los 

niños que asisten a la escuela. 

18. Comparta las prácticas familiares en cuanto 

a la cultura, los valores y las actitudes de los 

padres con el personal de la escuela de su hijo. 

19. Comunique sus percepciones en cuanto 

al trato hacia los padres y, cuando sea 

necesario, trabaje con al personal de la 

escuela para mejorar las percepciones y el 

ambiente escolar. 

20. Informe a los docentes sobre cualquier 

cambio importante que haya ocurrido en la vida 

de su hijo (como la muerte de una mascota, una 

mudanza familiar, la pérdida de algún ingreso, la 

enfermedad de algún miembro de la familia o un 

divorcio). 

21. Conozca a los amigos de sus hijos y a sus padres. 

22. Aproveche los programas y recursos que se ofrecen en la escuela 

para la familia. 

23. Trabaje con otras personas a fin de montar un centro de recursos 

para padres en la escuela. 

24. Contribuya con la creación de una biblioteca de libros o juguetes, y 

visítela con frecuencia. 

25. Brinde ayuda en la elaboración de grupos o programas de apoyo 

para los padres.http://www.pta.org/ 

Everychild.onevoice 

CÓMO AYUDAR A SU HIJO CON LA TAREA 

Hay muchas cosas que usted puede hacer para ayudar a su hijo a empezar correctamente el año escolar, como reemplazar una vieja 

mochila o conseguir los útiles escolares que necesita. Pero algo que es más significativo y no cuesta dinero es ayudarlo con la tarea. 

 

Los estudiantes que hacen la tarea consistentemente obtienen mejores notas. No siempre es fácil hacer que terminen la tarea, 

especialmente después de un día muy activo, pero estos consejos pueden ayudar: 

Hable con sus hijos acerca de la tarea. Es importante que sus hijos entiendan por qué es importante hacer la tarea y el impacto 

positivo que tiene en sus notas. La tarea los ayuda a practicar lo que han aprendido y los prepara para las siguientes clases. 

Además, al hacer la tarea desarrollan la disciplina y la habilidad que necesitan para que les vaya bien durante el año escolar. 

Hable con los maestros. Muchos maestros pueden esperar cosas diferentes de los padres, así que asegúrese de hablar con ellos para 

saber cuál es su papel. Por ejemplo, algunos maestros prefieren que los padres revisen la tarea de sus hijos; otros prefieren que 

los padres se aseguren que sus hijos hagan la tarea. Los maestros también pueden decirle cuánto tiempo debe pasar su hijo 

haciendo tarea así como qué hacer si la tarea es demasiado fácil o muy difícil. 

Seleccione una hora fija para hacer tarea. La mejor hora para hacer la tarea es la que mejor le quede a usted y a su hijo. Puede ser 

antes o después de jugar, ver TV o cenar. Lo que es importante es que la hora de la tarea sea consistente. Evite dejarla para el 

final del día cuando su hijo está cansado y con sueño. 

Elija un área sin ruido y elimine distracciones. Para ayudar a su hijo a enfocarse en la tarea, elija un cuarto de la casa en donde haya 

bastante luz y no haya distracciones. No debe ser elegante. Puede ser la mesa de la cocina o un escritorio. Asegúrese que la TV 

esté apagada y guarde todos los aparatos electrónicos, a menos que sean esenciales para hacer la tarea. 

Proporcione todos los recursos que necesiten. No debe ser experto en todas las materias para ayudar a su hijo a hacer la tarea. Sin 

embargo, procure asegurarse que tengan todas las herramientas que necesitan para tener éxito. Si necesita ayuda de un experto, 

siempre puede llevarlos a una biblioteca o ayudarlos a buscar en internet. También puede visitar kids.gov para encontrar 

información sobre temas de las tareas. El Departamento de Educación tiene también recursos para ayudar a su hijo con su tarea 

en diferentes áreas, incluyendo matemáticas, lectura y escritura. 

http://blog.usa.gov/ 
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Los adolescentes que tienen dificultad para hacer y mantener relaciones sanas con sus compañeros a la edad de 13 años batallan con sus 

relaciones mucho después de la preparatoria, según un nuevo estudio longitudinal de la Universidad de Virginia. 

 

La secundaria es conocida como la etapa cuando se establece el orden jerárquico social, aumenta el acoso escolar y los chismes proliferan y 

los jovencitos empiezan a pensar seriamente en saltar de un puente si todos sus amigos lo hacen. El estudio  sugiere que la habilidad de un 

estudiante para balancear la presión de grupo con ser aceptado socialmente en la etapa de la adolescencia temprana puede predecir lo bien 

que manejará sus relaciones sociales en la edad adulta. 

 

Un equipo de investigación siguió a 150 estudiantes racial y socioeconómicamente diversos de los 13 a los 23 años de edad mediante datos 

recogidos con regularidad de los estudiantes y de sus padres, así como a través de observación directa de las interacciones con sus 

compañeros. 

 

Los investigadores descubrieron que los estudiantes de 13 años que tuvieron dificultades para hacer amigos estaban menos preparados para 

manejar un desacuerdo romántico en sus relaciones amorosas una década después. Además, aquellos que eran propensos a juntarse con 

amigos para robar o cometer actos de vandalismo de jóvenes, tuvieron más riesgo de abusar de las drogas y el alcohol en la edad adulta. 

 

En contraste, los jovencitos de 13 años de edad que tenían un buen sentido del humor y mostraron tener un alto autocontrol y empatía tuvieron mejores 

relaciones románticas de jóvenes adultos y fueron considerados más exitosos por sus padres a la edad de 23 años. 

Los adolescentes enfrentan mucha presión con sus compañeros. Necesitan establecer conexiones fuertes y positivas con ellos al mismo tiempo que deben 

establecer su independencia respecto de las influencias negativas de sus compañeros. Aquellos que no logran manejar esta situación con éxito, presentan 

dificultades en menos de una década.  

 

Enseñar a los adolescentes a formarse como individuos sin perder a sus amistades y fortaleciéndolas es una gran tarea de desarrollo social que los padres, 

maestros y demás pueden promover. http://blogs.edweek.org   Sarah D. Sparks 

El ambiente escolar sí importa 

 
Tener un ambiente escolar positivo se relaciona con el desarrollo positivo de 

la niñez y la juventud, prevención efectiva de riesgos y promoción de la 

buena salud, aprendizaje del estudiante y logros académicos, incremento de 

la tasa de graduación de los estudiantes y retención de los maestros. 

 

 El ambiente escolar afecta la autoestima de los estudiantes de 

secundaria y disminuye los efectos negativos de 

la autocrítica. 

 Un ambiente escolar positivo y 

socioemocionalmente adecuado se relaciona con 

la frecuencia en abuso de sustancias y problemas 

psiquiátricos. 

 Un ambiente escolar positivo se relaciona con un 

nivel menor de uso de drogas, así como con 

menos casos de problemas psiquiátricos en los 

estudiantes de preparatoria. En la adolescencia 

temprana, un ambiente escolar positivo equivale 

a un mejor bienestar psiquiátrico. 

 Un ambiente escolar positivo se correlaciona con 

la disminución de ausencias de los estudiantes de secundaria y 

preparatoria. Un ambiente escolar positivo es esencial para la 

prevención efectiva de riesgos. 

 

Mejorar el ambiente escolar ayudará a cualquier escuela, pero debe ser 

parte esencial cuando se requiere mejorar una escuela de bajo desempeño. 

Para las comunidades de bajos ingresos con muchos problemas no 

escolares, tales como pobreza, tener una escuela segura que promueve el 

desarrollo, ayudará a mitigar los factores de riesgo. 
                                           
http://blogs.edweek.org                          

                                                                                                                                                                                                          

Acoso oculto  

Regar chismes y rumores 

 

La agresión relacional, en oposición a la violencia física directa, representa  

la noción errónea de que los acosadores son misántropos corpulentos que 

se asientan en el fondo del salón de clases. Aunque unos sí lo son, hay  

otros que son socialmente muy hábiles y muy buenos para esconder de los 

maestros sus intenciones y acciones. Esos niños  

no dan problemas en la clase. 

 

Tal vez los chismes y la exclusión social estén casi 

al final de la lista de preocupaciones de los  

educadores respecto de la prevención del acoso  

escolar, pero estudios recientes sugieren que 

el acoso relacional, mismo que se pasa por alto 

con frecuencia, puede ser la clave para cambiar 

 una cultura agresiva en las escuelas. 

 

De los tres tipos principales de acoso escolar – físico, verbal y 

relacional – la agresión relacional es el más nuevo y el menos 

estudiado debido a que involucra un comportamiento menos 

visible y de menos peligro inmediato que el abuso verbal o las 

peleas y porque involucra muchas sutilezas de las relaciones 

entre acosadores, víctimas y observadores.                                                                                           

http://blogs.edweek.org                          

http://blogs.edweek.org/edweek/rulesforengagement/2013/05/school_climate_matters.html?print=1
http://blogs.edweek.org/edweek/rulesforengagement/2013/05/school_climate_matters.html?print=1
http://blogs.edweek.org/edweek/rulesforengagement/2013/05/school_climate_matters.html?print=1
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UN NIÑO 
Es como una mariposa en el viento.  

Algunos vuelan más alto que otros, 

pero cada uno vuela lo mejor que 
puede.  

¿Por qué compararlos uno con otro? 
Cada uno es diferente.  

Cada uno es especial. Cada uno es 
hermoso.  

 

Ejercicio, estudiantes y estrés 

 

Los estudiantes en una situación de estrés – ya sea una semana de exámenes estandarizados o vivir en un vecindario lleno de crímenes – pueden 

beneficiarse si corren un poco más durante el receso o en las clases de educación física. 

 

Los altos niveles de actividad física pueden amortiguar los efectos químicos del estrés diario en un niño. 

 

Los investigadores siguieron el nivel de actividad física de niños de 8 años de edad que usaron acelerómetros en las muñecas. Luego asignaron a cada 

estudiante tareas de matemáticas y contar cuentos en público lo cual normalmente causa estrés. Los estudiantes que ocupaban los primeros lugares de mayor 

actividad física no mostraron aumento de la hormona del estrés (cortisol) durante estas tareas, pero el grupo más sedentario de estudiantes mostró exceso de 

cortisol como respuesta a estas actividades. 

 

Definitivamente hay una conexión entre el bienestar mental y físico. Estos resultados sugieren que el ejercicio promueve la salud mental al regular cómo 

responden los niveles de la hormona del estrés ante los agentes causantes de estrés. 

 

¿Por qué este estudio es importante para la educación? Porque estamos aprendiendo más y más acerca de los efectos dañinos que causa un alto nivel de 

estrés sostenido en la salud física y mental, en las relaciones sociales y en los compromisos y logros académicos de los estudiantes. Sin embargo, las escuelas 

con elevados índices de pobreza y bajo desempeño – es decir, aquellas que tienen típicamente números desproporcionados de niños expuestos a mucho 

estrés – también están frecuentemente bajo la presión de reducir el tiempo de recreo y de educación física para tener más tiempo de estudio. 

 

La actividad física puede proteger a los estudiantes del daño que causa el estrés. Tal vez se podría aumentar el tiempo de correr y jugar durante el día escolar. 

Condensado de http://blogs.edweek.org por Sarah D. Sparks 
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No desayunar es una mala idea, no importa la edad. Inclusive en una mañana escolar atareada, proporcionar una comida rápida y 

nutritiva puede ayudar a sus hijos a mantener un peso sano y tener éxito en la escuela. Para esas mañanas en las que comprar   

comida en la ventanilla es la única opción, sugerimos menús bajos en calorías y grasa de algunas cadenas populares. Pero recuerde: 

siempre es más fácil evitar el consumo de calorías, grasa y sodio en exceso si come en casa.    

Desayuno Información nutricional Tiempo de preparación 

Huevos revueltos y pan tostado 

de trigo  

2 rebanadas de pan tostado y 

2 huevos: 300 calorías, 12g 

grasa, 18g proteína  

5 minutos  

Cheerios (u otro cereal bajo en 

azúcar) con leche y fruta  

1 taza de cereal, leche de 2% y 

plátano: 425 calorías, 8g    

grasa, 13g proteína  

2 minutos  

Avena con fruta  1 taza de avena, ½ taza de 

fruta: 250 calorías, 4f grasa, 

6g proteína  

5 minutos (avena instantánea)  

Waffles congelados de grano 

entero con jarabe dulce, salchi-

cha de pavo  

2 waffles Eggo Nutrigrano y 

2oz salchicha de pavo: 290 

calorías, 8g grasa, 12g proteí-

na  

5 minutos  

Licuado de yogurt con fruta  Las recetas varían pero puede 

preparar una versión sana y 

llena de proteínas con yogurt 

griego y sus frutas favoritas  

3 minutos  

Opciones para llevar  Información nutritional 

McMuffin de huevo de McDonald’s  300 calorías, 12g grasa, 18g proteína 

Avena con nueces, plátano y arándanos de McDonald’s 290 calorías, 8g grasa, 6g proteína 

Emparedado de huevo y queso derretido de Subway 360 calorías, 12g grasa, 19g proteína 

Bollitos Chick-fil-A Chick-n-Minis (4 pz.) 370 calorías, 14g grasa, 21g proteína  

Postre de yogurt con granola Chick-fil-A 290 calorías, 6g grasa, 7g proteína  

Y ahora algunas opciones poco comunes (pero deliciosas): 

 Medianoche con plátano (mantequilla de maní, un plátano y pasas en un pan 

medianoche de trigo entero) 

 Quesadilla (queso rayado en una tortilla doblada a la mitad y cocinada en el 

microondas; lleva salsa) 

 Queso cottage (puré de manzana mezclada con este queso) 

 Sándwich de queso con fruta y crema (usar fresas u otra fruta fresca) 

 Sándwich – queso derretido, mantequilla de maní y jalea u otro favorito 

 Sobras (¡ya no son sólo para la cena!) 

http://www.imom.com/mom-life/wellness/5-better-breakfast-options/ 
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CREDO DE LOS BEBÉS: Si es mío, es mío. Si es tuyo, es mío. Si me gusta, es mío. Si te lo puedo quitar, es mío. Si 

estoy jugando con algo, TODAS las piezas son mías. Si pienso que es mío, es mío. Si lo VI primero, es mío. Si lo tuve y 

lo dejé, es mío todavía. Si lo tuviste y lo dejaste, es mío. Si se parece al que tengo en casa, es mío. Si está roto, es 

tuyo. 
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Descubre un oasis personal 

 

Cuídate para que puedas cuidar a tus hijos. 

Los padres también necesitan tiempo para 

ellos. 

 

Acepta que cometerá errores ¡No existe tal 

cosa como la perfección! Los errores son 

parte del aprendizaje. 

Intenta algo nuevo, como bailar salsa, yoga, 

pescar o tejer. Recuerde que nunca es tarde para hacer cosas nuevas. 

¡Aprende a amarse a sí misma tal y como es! Piense en todas las cosas 

maravillosas que la hacen a usted. 

Pon metas. Haga un plan para lo que quiera lograr. Apéguese al plan y 

siga su progreso. 

Contribuye con algo. Ayude a alguien que está en problemas, participe en 

una buena causa o sea voluntaria de cualquier otra manera. 

¡A hacer ejercicio! Liberará estrés, estará más sana y será más feliz. Haga 

ejercicio con sus hijos. ¡Liberarán estrés también y se divertirán! 

Diviértete. Pase tiempo con las personas que importan y que se preocu-

pan por usted. ¡Relájate! 
                                            www.itsuptoyou.org 

Alcanza las estrellas 

5 formas de ser un padre EXCELENTE 

 Pasa tiempo con sus hijos. Pasar 

tiempo de calidad con sus hijos 

no tiene precio. 

 Gánate el derecho de ser 

escuchado. Busca tiempo para 

escuchar las ideas y problemas 

de sus hijos, aun cuando no 

estén en problemas, pues será más probable que escuchen 

tus consejos cuando realmente lo necesiten. 

 Sé un modelo a seguir y un maestro. Enseña a tus hijos 

acerca de lo correcto y lo incorrecto, a dar lo mejor de sí y a 

tomar buenas decisiones. 

 Coman juntos en familia. Esto le da a tus hijos la oportunidad 

de hablar acerca de lo que ocurre en sus vidas. También te 

da la oportunidad de escuchar y dar consejos. 

 Muestra afecto. Siéntete cómodo al dar y recibir afecto de tus 
hijos. Los ayudará a sentirse queridos, aceptados y amados. 
Abrázalos para mostrarles que los amas.                                                              
www.itsuptoyou.org 
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