Desarrollando Relaciones Fuertes con los Jóvenes
Los contactos con adultos comprensivos pueden
cambiar la trayectoria de vida y el futuro de un joven...
La tutoría puede significar muchas cosas diferentes para cada persona. Pero en el
fondo, la tutoría consiste en ofrecer un apoyo adicional. Ahora más que nunca, el
apoyo adicional es fundamental para todos, especialmente para los jóvenes.
Los niños necesitan conexiones sólidas con adultos afectuosos que les apoyen y les
ayuden a tener éxito. La tutoría y las relaciones sólidas pueden ser un factor de
protección crítico y promotor para el desarrollo socio-emocional y el bienestar. Como
adultos afectuosos, todos podemos ser más intencionados a la hora de ofrecer un
apoyo similar al de un mentor a los jóvenes de nuestras vidas. A esto se le llama
"Tutoría Diaria!"

Tutorías Diarias para Apoyar a los Niños

Comprométase
Sea un mentor, como pueda, donde pueda, con
con un Propósito cualquier joven que encuentre en su vida.
Reconozca a
Cada Niño

Al ser consciente y responder a cada niño, más jóvenes
se benefician de las interacciones de la Tutoría Diaria
que nutren sus destrezas y atienden sus necesidades.

Tenga
Conciencia de
Si Mismo

Sea intencional con su presencia, su comunicación y el
potencial impacto que tiene en los jóvenes en los
momentos cotidianos.

Empoderemos
a los Jóvenes

Equipemos a los jóvenes para que aprovechen sus
conexiones de tipo mentor con los adultos que ya están en
sus vidas, para que puedan obtener el apoyo que necesitan
para resolver los desafíos y lograr sus objetivos.

¿Quiénes son los mentores
cotidianos?
Yo soy, tú eres, ¡todos somos! Cuando los adultos
emplean técnicas de tutoría en los momentos
cotidianos con ellos, los jóvenes se sienten
conocidos, reconocidos, atendidos y apoyados.
Estar abiertos, conscientes y disponibles para los
jóvenes en los momentos cotidianos les permite
saber que pueden contar con nosotros como
adultos afectuosos, para asumir un papel de
mentores cuando se encuentren con un desafío o
necesiten ayuda para alcanzar una meta.
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Consejo de tutoría
diario #224: El
poder de la
positividad

Te aprecio.
Estar contigo es
divertido.
Gracias por ser tú.
Utilizar palabras y
frases positivas
puede hacer que
los jóvenes se
sientan bien
consigo mismos y
ayudarles a
reconocer el valor
de mantenerse
positivos.

Suscríbase a
nuestros
consejos EM, ¡le
ayudará a hacer
una diferencia
en las tutorías!

