
Kindness in the Classroom® — 2º Grado

Hola, padres y tutores,
Bienvenidos a la Unidad 5 de nuestro plan de estudios de Kindness in the Classroom. Durante las próximas 4 a 6
semanas, aprenderemos todo sobre RESPONSABILIDAD. Ya que este es un concepto bastante nuevo para los
niños de esta edad, nos centraremos en los siguientes temas:

TEMA PREGUNTAS DELQUE ESTAREMOS
EXPLORANDO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN EL HOGAR

Responsabilidad ● ¿Qué significa ser responsable de sus
acciones?

● ¿Cómo aceptas la responsabilidad por
lo que dices y lo que haces?

Cree una lista de las responsabilidades de la
escuela y el hogar con su hijo. Enfatice cómo sus
responsabilidades realmente ayudan a su clase.
¿De qué son responsables en casa? ¡Explora eso
también!

Responda
amablemente

● ¿Cómo respondemos a los demás?
● ¿Cómo podemos usar la amabilidad

para responder de una manera
amable, sin importar qué?

● ¿Por qué ser amable es una
responsabilidad tan importante?

Discuta la importancia de responder con
amabilidad a los demás, incluso en situaciones
difíciles.
Si es posible, identifique algunos escenarios
difíciles y practique responder con amabilidad.

Autodisciplina ● ¿Qué es la autodisciplina?
● ¿Cómo utilizamos el autocontrol en

nuestro aula?
● ¿Qué podría pasar si no nos

mantuviéramos en control de nosotros
mismos?

Hable con su hijo sobre cómo se ve la
autodisciplina en su clase. ¿Cómo nos sentamos
en nuestras sillas / en la mesa? ¿Cómo
respondemos una pregunta? ¿Cómo nos
movemos por el edificio? Enfatice las acciones
amables y seguras en todo momento.

Actividades clave que haremos: ¡

● Explorar cómo ser responsables de nuestros propios
cuerpos!

● ¡Encuentra responsabilidades comunes en áreas
compartidas en nuestra escuela!

● Discutir los hábitats de los animales!
● Crea pulseras recicladas!

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!

Si aún no lo has hecho, comienza a
reciclar en tu casa. Empieza pequeño con
cartones o jarras de leche. Si ya recicla,
haga un esfuerzo para aumentar la
cantidad que puede reutilizar y reducir la
cantidad de desechos que produce.
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