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Artículo

Tips de seguridad para la noche de
Halloween

No es de extrañar que Halloween sea una de
las celebraciones favoritas de padres e
hijos! A los niños les encanta disfrazarse, ir
a pedir dulces y comer dulces. Pero la noche
de Halloween también puede acarrear
algunos peligros. ¡Asegúrese de seguir estos
consejos de seguridad para garantizar una
velada segura y divertida!

1. Hacer cumplir la seguridad vial en la
noche de Halloween.
Los padres nunca deben bajar la guardia,
especialmente cuando se trata de seguir la
seguridad vial. Un estudio reciente encontró
que los peatones son atropellados un 43 %
más en la noche de Halloween que en
cualquier otra noche.  

Los padres y los niños deben obedecer las
señales de tráfico, caminar por las aceras y
cruzar con precaución.

Tener información de contacto
Los niños menores deben estar acompañados
por un adulto, y deben llevar consigo una
tarjeta con su nombre, dirección y número de
teléfono de los padres en caso de que se
separen o pierdan.

Examine los dulces antes de comerlos. 
Examine detenidamente cada dulce y deseche
los que no estén envueltos, tengan rasgaduras
o agujeros en él envoltorio o parezcan
sospechosos.

Disfraces seguros.
Asegúrese de que los disfraces sean
resistentes al fuego. Use maquillaje en lugar
de máscaras.

Permanezca alerta mientras conduce en
Halloween. 
Si maneja un vehículo motorizado, hágalo
lentamente y esté atento a los niños.

¡Recuerda permanecer alerta y mantenerte a
salvo!
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¿Está enfatizando el
valor del esfuerzo de su
hijo?

Cada estudiante es capaz de
alcanzar su potencial. Responda sí
o no a las siguientes preguntas
para averiguar si está alentando
el mejor esfuerzo de su hijo:

1. ¿Señalas el esfuerzo? “¡Estoy
impresionado de que hayas
decidido quedarte en casa y no ir
al cine para trabajar en tu tarea
este fin de semana!”.

2. ¿Anima a su hijo a sentirse
orgulloso de tener una sólida ética
de trabajo? “Debe sentirse genial
saber que trabajaste tan duro en
tu proyecto”.

3. ¿Señala el esfuerzo como la
razón de los éxitos de su hijo?
“Esos 30 minutos extra de estudio
cada noche realmente han valido
la pena”.

4. ¿Evitas centrarte demasiado en
los resultados, resultados cuando
ves que tu hijo se está
esforzando?

¿Cómo les fue?
Si la mayoría de sus respuestas
son afirmativas, están alentando a
su hijos a trabajar duro para
alcanzar su potencial. Si en
algunas pregunta respondieron No,
traten de implementar esas ideas. 
 

Consejos para apoyar a su hijo durante la
semana de exámenes finales

Artículo

Aquí le mostramos cómo
aliviar la presión y hacer que
la semana sea menos
estresante.

1. Anímelos a comer bien y
dormir lo suficiente.Cuando
nuestros hijos están
estresados y estudiando para
los exámenes finales, es fácil
para ellos tomar una bolsa de
papas fritas y una Coca-Cola
cuando tienen hambre y no
duermen bien, pero este es
exactamente el momento en
que necesitan priorizar comer
bien y tener un buen cantidad
decente de sueño. Obtener
suficientes zzz y comer sano
puede marcar la diferencia
en el mundo cuando se trata
de controlar el estrés y su
capacidad para mantenerse
enfocado.

2. Recuérdeles que tomen
descansos. En promedio, la
capacidad del cerebro para
trabajar de manera efectiva
comienza a disminuir después
de 25 a 30 minutos de
esfuerzo intenso. 

 

Tener eso en mente puede
ayudar a su hijo a
"concentrarse mucho"
mientras se da descansos
intermedios para refrescar su
cerebro y cuerpo. Muchos
estudiantes confían en la
Técnica Pomodoro, un sistema
de gestión del tiempo que te
anima a trabajar con el
tiempo que tienes, en lugar de
en contra de él.

El sistema divide el trabajo en
partes de 25 minutos
separadas por descansos de
cinco minutos (conocidos
como pomodoros). La idea
detrás de la técnica es que el
cronómetro de 25 minutos
infunde un sentido de
urgencia para que el
estudiante progrese tanto
como sea posible en ese
período de tiempo en lugar de
desperdiciar el tiempo
procrastinando.

3. Reducir la presión. Déles
un poco de holgura con sus
tareas, hágales pequeños
favores para hacerles la vida
más fácil y mantenga la vida
hogareña en paz. Cuanto más
relajado esté su hijo y menos
presión sienta en casa, más
podrá concentrarse en
prepararse para la semana de
exámenes finales y superarla.


