Querida familia:
Este es un momento muy ocupado para nuestros hijos, ya que continúan aprendiendo muchas
habilidades nuevas en la escuela.
Un área de aprendizaje que requiere habilidades específicas es el aprendizaje socioemocional.
Estas habilidades importantes a menudo se pasan por alto. Este es el ámbito en el que los niños
aprenden cómo comprender y manejar sus sentimientos, cómo hacer amigos y ser amigos, y
cómo resolver problemas sociales. El aprendizaje se lleva a cabo durante todo el día: en el aula,
en el patio de recreo y en el hogar. Los niños aprenden observando y escuchando cómo los
maestros, los miembros de la familia y los amigos interactúan entre ellos.
Utilizaremos un plan de estudios llamado Kindness in the Classroom® para ayudarnos a pensar,
desarrollar y practicar habilidades sociales positivas. La investigación nos dice que los niños que
aprenden y usan estas habilidades tienen más probabilidades de llevarse bien con los demás y
mejorar en la escuela.
Para aclarar, este no es un programa de prevención de intimidación. Más bien, es un enfoque
pro-social para enseñar a los estudiantes las habilidades necesarias para comunicarse y
colaborar mejor, abogar por ellos mismos y llamar activamente el comportamiento y las acciones
positivas cuando ven que sucede.
El programa Kindness in the Classroom® incluye 6 conceptos de amabilidad centrados en la
responsabilidad, el respeto, el cuidado, la inclusión, la integridad y el coraje. Las lecciones
brindan a los estudiantes la oportunidad de inspirarse, sentirse empoderados, actuar de acuerdo
con lo que han aprendido, reflexionar y compartir con sus
compañeros.
Las familias juegan un papel crucial en el éxito del Kindness in
the Classroom® plan de estudios. Varias de las lecciones tienen
una pieza de 'extensión del hogar' donde los estudiantes
compartirán lo que están aprendiendo y pueden pedir su ayuda
para promover lo que están aprendiendo en el hogar.
¡Le recomendamos que eche un vistazo a las lecciones gratuitas
en el sitio web www.randomactsofkindness.org para que pueda
seguir lo que sus hijos están aprendiendo en el aula!
Sinceramente,
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