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DILO:
Hacer un plan y ponerlo en práctica

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• Piensa en las próximas vacaciones de verano. Mientras esperas las vacaciones, 

campamentos, etc., ¿cuáles son algunas cosas en las que debes comprometerte a trabajar 
o practicar este verano? 

• Prepárate para crear un plan sólido para que puedas mantenerte comprometido con tus 
metas y tener éxito. ¿Qué podría incluir tu plan?

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Cuáles fueron algunas de las metas que tenías cuando eras niño? ¿Cómo se veía el plan 

para poder lograr esas metas? 

• Ahora, comparte una meta con la que estás comprometido ahora que eres un adulto. 
Explica las maneras en las que estás trabajando para lograr esa meta y cómo estás 
comprometido con ese plan. 

MÍRALO:
Como familia, vean juntos este enlace en YouTube este mes: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=bnChKlesAOc&feature=emb_logo. 
Este breve corto muestra frases inspiradoras de Bethany Hamilton. Ella es la inspiración para 
la película Soul Surfer. Ella habla mucho sobre mantenerse comprometido incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles o tienes miedo. A pesar de que pasó por una experiencia aterradora, 
usa su experiencia para inspirar a otros.  

VIVELO:
Este mes, hablen sobre las metas de corto y largo plazo de cada miembro de la familia. 
Ayúdense entre sí con una lluvia de ideas sobre planes específicos para lograr sus metas. 
Durante todo el mes de mayo y los meses posteriores, háganse responsables y manténganse 
comprometidos con sus metas.
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PHASE

¿Hiciste la matemática?     
¿Cuántas semanas faltan hasta que tu hijo o hija se gradúe de la 
secundaria? ¡Tienes cerca de36 menos que cuando el año escolar empezó!

No importa su edad, los niños necesitan de algunas cuantas cosas a 
tiempo completo:

AMOR les da sentido de valor. Cuando ellos saben que son amados 
y ver como otros se aman entre sí, les da un ejemplo a tus niños que 
buscar en futura relaciones.

HISTORIAS acerca de su pasado, su familia y su medio ambiente les 
da una perspectiva más grande de quienes son.

TRABAJO que es apropiado para ellos les ayuda a darles un propósito 
y significado.

DIVERSION les ayuda a estar conectados con otros.

GRUPOS o TRIBUS (un equipo, un grupo juvenil, un grupo de reparto, 
una clase, etc.) que les dé un sentido de pertenencia y aceptación.

PALABRAS de ánimo, de apoyo y corrección, para darles dirección en 
su vida.

Entonces, no te olvides: El año escolar tal vez este por terminar, pero
todavía hay tiempo para incorporar amor, historias, trabajo, diversión, 
tribus y palabras en el tiempo que te falta por terminar.
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