¿NECESITA UN CONSEJO?
Póngase en contacto con el consejero de su
hijo o un miembro del Departamento de
Servicios Estudiantiles:

Palatine High School
(847) 755-1630

William Fremd High School
(847) 755-2630

James B. Conant High School
(847) 755-3630

Schaumburg High School
(847) 755-4630

Hoffman Estates High School
(847) 755-5630

Para mayor información…
Escuela Secundaria Palatine

1111 N. Rohlwing Road • Palatine, 60074-3777
(847) 755-1600
www.phs.d211.org

Educación
Positiva de Padres

Escuela Secundaria William Fremd

1000 S. Quentin Road • Palatine 60067-7018
(847) 755-2600
www.fhs.d211.org

Escuela Secundaria James B. Conant

1100 W. Schaumburg Rd. • Schaumburg 60194-4150
(847) 755-3600
www.chs.d211.org

Pensamientos
y Guías

Escuela Secundaria Schaumburg

700 E. Cougar Trail • Hoffman Estates 60169-3659
(847) 755-4600
www.shs.d211.org

Escuela Secundaria Hoffman Estates

O, contactar una agencia de
servicios para jóvenes:

1100 W. Higgins Road • Hoffman Estates 60169-4050
(847) 755-5600
www.hehs.d211.org

Bridge Youth Services

Palatine, Illinois • (847) 359-7490

Kenneth Young Center

Elk Grove Village (Schaumburg Township)
(847) 524-8800

Alexian Center for Mental Health
Arlington Heights • (847) 952-7460

Spectrum Youth and Family Services
Hoffman Estates • (847) 884-6212

Northwest Mental Health Center
Inverness • (847) 952-7460
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Si usted requiere asistencia mientras visita una escuela del Distrito 211, por
favor póngase en contacto con la oficina principal.
Para individuos que son sordos o con problemas auditivos, por favor marque al
número de teléfono TTD/TTY siguiente: (847) 755-6654.

Queridos Padres:
Ustedes son muy importantes.
Como usted sabe, la educación
de los hijos es muy difícil hoy en
día, considerando los cambios
significativos y el curso de
nuestra sociedad y el mundo.
Con frecuencia, los adolescentes
necesitan mucho apoyo paternal en
el desarrollo de la confianza en sí
mismos, seriedad, e independencia.
Este folleto sirve como un puente
de información de nosotros para
usted. Ofrecemos nuestra ayuda,
formación, y cooperación de modo
que, trabajando con usted, su hijo(a)
tendrá la dirección necesaria para
madurar, tener buenas costumbres, y
ser un joven con buena disciplina.
Los siguientes pensamientos son
para fomentar la comunicación
y proporcionar un cuadro de
referencia para usted y su hijo. Si
desea más ayuda o información
adicional, por favor póngase en
contacto con el consejero de su
hijo(a).
Independientemente de lo que usted
haga, no se rinda. Un problema no
hablado, es un problema no resuelto,
posiblemente para siempre.

Con Justicia

Firmeza

La justicia es un acto de amor. Los padres
son responsables de establecer una atmósfera
de respeto mutuo y confianza.

La firmeza es un acto de amor. A menudo se
espera que en situaciones dificiles, los padres
tomen una impopular, pero apropiada posición.



Escuchar — usted no tiene que estar
de acuerdo, pero ayuda si usted
escucha.



La estructura no restringe, pero
permite que ellos exploren sin
peligro.



Recordar — cada uno tiene voz,
pero no necesariamente todos tienen
que aceptarla.



Estar de acuerdo de antemano con
límites y consecuencias lógicas.



Modelo — los niños deben ver lo
que usted quiere que ellos sean,
enseñar con el ejemplo.

Llevar a cabo las consecuencias
apropiadas.



Afirmar y reconocer crecimiento
personal en los padres y en el hijo.

Tener una mente abierta.



Actúe, no nada más amenace.





Flexibilidad
Amistad
La amistad es un acto de amor. Los padres
deben establecer un ambiente de calor y de
aceptación.


Disfrutar de su niño.



Animarlo a tomar decisiones
saludables y responsables



Entender y apoyar la necesidad
de su hijo para aumentar su
independencia.




Esperar errores y mutuamente
aprender de ellos.
Tomar tiempo para compartir con
su hijo, a solas.

Fexibilidad es un acto de amor. Como
aumenta la responsabilidad, los padres
ponen límites para ampliar la libertad.


Permitir que usted sea persuadido,
pero no intimidado.



Respetar el punto de vista de su niño.



Práctica compartida de la resolución
de los problemas.



Ser un padre con él que se puede tratar.



La adolescencia es una etapa
del desarrollo; responder a sus
necesidades es un proceso.



Lleva tiempo. Los adolescentes
esperan decisiones inmediatas.
Muéstreles como ver el problema
completo.
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