Guía para Padres

¿TIENEN EXPERIENCIA?
(ARE YOU EXPERIENCED?)

Obtengan un mentor.
Muchos gerentes que tienen éxito en los
negocios aprenden de un mentor. Un
mentor es alguien que brinda
conocimientos, apoyo o guía a una
persona más joven o menos
experimentada. Jones encuentra un
mentor en el primo de Radley quien le
enseña trucos nuevos en la bicicleta. El
Club Secreto de Millonarios aprende que
elegir el mentor correcto es una parte
importante para el éxito en la vida.

Ayude a sus hijos a aprender cómo mentores hacen una diferencia.
Pregunte a sus hijos: ¿Quién en tu vida considerarías un mentor?
¿Cómo te ayudó o apoyó esa persona? ¿Cómo un mentor puede ayudarte
a tomar buenas decisiones? ¿Cuáles son otras maneras en que mentores
ayudan a jóvenes?
Discuta cómo un mentor lo influenció o guio a usted.
Los mentores ofrecen consejos y comparten experiencias de vida en todo
desde tener éxito en la escuela a hacer nuevos amigos. Pregunte a su
hijo: ¿Cuáles son algunas cualidades que un buen mentor tiene? Las
respuestas podrían incluir alguien que es confiable o un buen oyente.
Luego discuta cómo un mentor lo impactó a usted personal o
profesionalmente. ¿Lo alentó un maestro en la escuela a seguir un
interés? ¿Lo ayudó un mentor en el trabajo a trabajar mejor? Usted
también puede hablar con su hijo sobre algunas organizaciones que
conectan mentores con jóvenes como Girl Scouts, Boy Scouts o Big
Brothers Big Sisters.
Actividades:
1. Su hijo puede aprender directamente qué significa ser un mentor.
Piense en maneras en que su hijo puede ser mentor de un
miembro de la familia o amigo más joven. Su hijo podría ofrecer a
alguien más joven consejos sobre la escuela, ser un socio de
lectura, enseñar un nuevo deporte o destreza u ofrecer guía en
seguir un hobby como coleccionar monedas. Después, hable con
su hijo sobre su experiencia como mentor. Pregunte: ¿Cómo te
hizo sentir ayudar a alguien más joven?
2. Juegue un juego de “Yo veo un mentor” por una semana. Haga
que su hijo preste atención a ejemplos de un mentor ofreciendo
ayuda o siendo un modelo para una persona más joven. Busque
ejemplos en la escuela, en el hogar o hasta en películas o
programas de TV. Asegúrese de mencionar las cualidades que el
mentor exhibió y cómo ayudó el mentor.

Consejo: Un mentor es
alguien que su hijo conoce y
admira. Los mentores
pueden ser familiares,
maestros, entrenadores o
líderes religiosos o de la
comunidad. Haga que su
hijo escriba una carta a un
adulto que lo haya ayudado.
Asegúrese de que la carta
incluya ejemplos específicos
de lo que hizo para ayudar a
su hijo o hacer una
diferencia en la vida de su
hijo.

