PAPÁS UTILICEN SU PODER
La confianza es más que sentirse bien
La confianza es una creencia sólida en las habilidades propias. Es el entendimiento que las habilidades o cualidades personales valen mucho. La confianza aumenta cuando una persona crece en
la competencia por medio de los éxitos y los fracasos. Cuando adolescentes experimentan el éxito
después de confrontar un reto, pueden desarrollar la confianza para probar cosas nuevas.
Nuestros hijos necesitan saber que creemos en sus habilidades y que estamos orgullosos de sus
esfuerzos para cumplir las metas. Este no incluye elogio falso. Ellos son inteligentes y se dan cuenta de la diferencia entre elogio real y elogio sin mérito. Dar elogio falso puede inhibir la capacidad
de nuestros adolescentes para desarrollar la confianza. Cuando un adolescente reconoce que el
elogio sea falso, puede creer que “mis papás no creen en mis habilidades, están tratando de hacerme sentirme bien.”
Personas que tienen confianza no son buenas en todas cosas. Tienen un entendimiento sano y correcto de sus habilidades y reconocen que esas habilidades son importantes. Individuos con confianza son más resistentes y productivos. Cumplen más metas personales y es menos probable que éstas personas estén influidas por las malas decisiones de los demás.
¿Cómo parece la confianza? Adolescentes (y adultos) con confianza
son más sinceros, agradables, escuchan a los demás, son más positivos, tranquilos, admiten sus errores, y trabajan bien como parte del
equipo. Queremos que nuestros hijos desarrollen una confianza así,
pero ¿cómo podemos hacer que suceda? Empiece por repasar lo
que el póster verde en ésta página. Fijamos este póster en todas las
escuelas de grados 6 a 8 durante este mes. Su adolescente probablemente lo ha visto. Discuta las ideas enumeradas en el póster. Pregunte a su hijo/a lo que significan los temas para él o ella. Trate de
encontrar ejemplos de cada tema en su vida propia, la vida de su
adolescente, o aún la vida de un personaje favorito de la tele.
Ayudar a nuestros hijos a desarrollar la confianza es un paso importante en el proceso de volverse adultos fuertes e independientes.

Consejos de tecnología para los papás: Apps
Un “app,” o aplicación es un programa de software que se ejecuta en

teléfonos, tabletas, chromebooks, y otros dispositivos móviles.
Apps ofrecen una manera más rápida y eficiente para utilizar su
dispositivo móvil. Cada app se identifica por un ícono en la pantalla del dispositivo. Se puede utilizar las apps por una variedad de
actividades, desde escuchar música hasta comunicarse con personas desconocidas. Es crucial que nos mantengamos conscientes y entendamos las apps en los dispositivos de nuestros hijos.
Recuerde, es su responsabilidad para mantener la seguridad de
su adolescente cuando utiliza los dispositivos.
Tome un momento para repasar estos consejos:
 Revise todos los dispositivos y pruebe cada app. Si no sabe
que es la app o como funciona, pídale a su hijo que se lo demuestre.
 Elimine cualquiera app que tiene la posibilidad de ponerle a
su hijo/a en una situación peligrosa.
 Utilice controles parentales y software de monitoreo. Puede
proteger a su adolescente de pasear en un territorio desconocido.
 Manténgase al día con las tendencias de apps. Los desarrolladores de apps son inteligentes. Parece que tan pronto como los papás aprendan apps y eliminan las apps peligrosas,
un peligro nuevo se presenta.
 Utilice controles parentales que ofrece su proveedor de telefo-

Principio de Prevención
para Noviembre

La confianza desarrolla la
seguridad que promueve
la capacidad de manejar
situaciones difíciles.
Conversaciones que
Cuentan
Desarrollamos la confianza
cuando experimentamos éxitos
y fracasos – el clave es la experiencia, no el resultado. Podemos aprender de la experiencia solamente cuando enfocamos más en nuestros esfuerzos – el paso.
Utilice la actividad de PowerTalk: “Enjoy the Journey – Culinary Conversations” para ayudar a su familia a disfrutar el
proceso mientras preparan una
comida para compartir

nía celular.
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