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MARTA PEREZ: Consejos a los graduados 
By MARTA PEREZ 

Durante las próximas semanas tendrán lugar las ceremonias de graduación de las secundarias de 
nuestro distrito escolar. Mientras muchos jóvenes reciben sus diplomas y planean las vacaciones de 
verano, los padres de familia se preocupan por el futuro que les espera a sus hijos, no solamente en 
estudios y empleos, sino también en la forma que llevarán sus vidas y desempeñarán sus 
responsabilidades.  

Como uno de esos padres de familia, me preocupa mucho el futuro de nuestra juventud. Las dificultades 
que estos jóvenes tendrán que enfrentar como consecuencia del mal estado de la economía van a ser 
numerosas. La falta de empleos tendrá un efecto muy negativo especialmente entre los jóvenes que por 
necesidad tienen que ganar dinero en sus días libres. Aunque existen muchos programas de asistencia 
financiera para todos los que quieran estudiar, no cabe duda que muchos serán afectados por el alto 
costo de los estudios y de los materiales y libros necesarios.  

Además del estado de la economía, me preocupa la seguridad de nuestra nación al librar la guerra 
contra el terrorismo internacional. Hace apenas dos semanas que se logró evitar a tiempo un ataque 
terrorista con efectos devastadores en pleno centro de la ciudad de Nueva York. El incidente nos 
recordó lo peligroso e inseguro que se encuentra el mundo actual.  

Igualmente preocupante es la existencia de malas influencias en nuestra sociedad, ya sea el uso ilícito 
de drogas y otras sustancias químicas, como el libertinaje que promueve el sexo libre entre jóvenes y la 
falta por parte de ellos en asumir la responsabilidad por acciones tomadas sin el consentimiento de sus 
padres.  

Dicha participación de los padres es fundamental, especialmente en la adolescencia, ya que a pesar de 
las malas influencias, en la gran mayoría de los casos aún tenemos influencia sobre los jóvenes. 
Nuestra participación es un deber, una responsabilidad más que tenemos que desempeñar.  

Tenemos que sentarnos con nuestros hijos y leerles la cartilla, como nos la leyeron a nosotros a esa 
edad. Los retos tal vez requieran diferentes consejos, pero el interés de los padres en el bienestar de 
sus hijos es el mismo.  

Primero que nada, tenemos que inculcarles la fe en Dios, que está por encima de todo en la vida, y 
exigirles que nos demuestren respeto, si no por buenos padres que hemos sido, al menos como 
personas mayores que solamente queremos el bienestar de ellos. Segundo, queremos que siempre 
tengan en mente que toda acción que realizan tiene su consecuencia, por lo cual deben 
responsabilizarse por lo que hacen. La salud y la tranquilidad espiritual y física son pilares vitales en el 
desarrollo del ser humano. Tercero, deben entender que el mundo no gira alrededor de ellos, que tienen 
responsabilidades con otras personas y con la sociedad y que no dejen para mañana lo que pueden 
hacer hoy.  

Cuarto, deben mantener siempre un buen comportamiento, tanto en lo personal como en lo profesional. 
Quinto, por todos los medios y en contra de toda dificultad, deben continuar sus estudios ya que cada 
día que pasa, se va a necesitar más un diploma universitario. La educación es la clave en el éxito, sobre 
todo con las exigencias del mercado laboral actual. Nunca es tarde para aprender más.  

Sexto, debemos insistir en que sean frugales con sus fondos, pensando siempre en el día próximo. 
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Cuando hagan una inversión, lo deben hacer una vez que hayan buscado toda clase de información al 
respecto, para de esa forma reducir el riesgo de perder lo ganado. En nuestra sociedad, no solamente 
hay que llegar al pináculo, sino luchar por mantenerse en él. El éxito no viene fácil.  

Séptimo y último consejo, debemos decirles que la felicidad y la persistencia son vitales para sobrevivir 
los tragos amargos de la vida.  

Como padres de familia, les insto a acercarse a sus hijos y ofrecerles estos u otros consejos. Ellos son 
la obra más importante que hemos realizado aquí en la tierra.  

Miembro de la Junta Escolar.

5/26/2010file://C:\Documents and Settings\134222\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\BJ405...


