
Kindness in the Classroom® — 2º 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: ¡

● Cree un estanque de bondad para fomentar el respeto
dentro de nuestra clase!

● ¡Practica todo el cuerpo escuchando!
● ¡Practica la comunicación respetuosa en tiempos de

desacuerdo!
● ¡Usa el trabajo en equipo para lograr un juego físico!

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!

Pídale a su hijo que le enseñe el método
de comunicación CALMA. Recuérdeles
que CALMA significa Calma (voz) Evitar
(interrupciones) Escuchar (con atención)
¡Continúe (y suéltelo!). ¡Prueba este
método durante los conflictos si lo deseas!
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