
Kindness in the Classroom® — 1er Grado

Hola, padres y tutores,

Bienvenidos a la Unidad 1 de nuestro plan de estudios de Kindness in the Classroom. Durante las próximas 4-6
semanas aprenderemos todo sobre RESPETO. Dado que este es todavía un concepto relativamente nuevo para
los niños de esta edad, nos centraremos en los siguientes temas:

TEMA PREGUNTAS vamos a explorar cómo usted puede ayudar en casa

la autoestima ● ¿Cómo podemos mostrarnos respeto?
● ¿Cómo nos tratamos con amabilidad?

¡Hable con su hijo sobre la importancia de
respetarse a sí mismo en todo lo que piensa,
dice y hace! El respeto empieza por ti.

Respeto por los
demás

● ¿Cómo tratamos a nuestros
compañeros de clase, a nuestra
familia, a nuestros amigos?

● ¿Cómo afectan nuestras palabras y
acciones a los demás?

Ayude a su hijo a ver cómo usan palabras
amables y acciones para mostrar respeto por los
demás en su mundo inmediato.

Respeto por
nuestra escuela

● ¿Cómo cuidamos nuestra clase y las
cosas en ella?

● ¿Cómo mostramos respeto por
nuestra escuela?

Hable con su hijo acerca de la importancia de
respetar la propiedad escolar, incluidos los útiles
escolares, la tecnología (como computadoras /
tabletas) y los juguetes en el patio de recreo.

Actividades clave que haremos: ¡

● Identifique ejemplos de autoestima usando plastilina!
● Crear una lista de verificación de autocuidado!
● ¡Trabajen juntos para crear torres de respeto!
● ¡Llena a nuestros compañeros de clase con

amabilidad!

Si tiene alguna pregunta sobre nuestras Kindness in
the Classroom lecciones de, no dude en comunicarse
conmigo en cualquier momento. ¡Estamos juntos en
este camino de bondad!

Sinceramente, ¡

PRUEBA ESTO EN CASA!

Esté atento a la lista de verificación de
"Cuidado personal" que creó su hijo.
Invítelos a adaptar este concepto para su
uso en el hogar también. Anímelos a que
se apropien de sí mismos de una manera
que sea apropiada para su nivel de
habilidad. El respeto comienza con
nosotros mismos primero!
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