
Kindness in the Classroom® — El Kinder

Hola, padres y tutores,

Bienvenidos a la Unidad 1 en nuestro Kindness in the Classroom plan de estudios de. 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?

● ¿Cómonuestras palabras y acciones
afectana 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 realizaremos:

● Identificar límites en nuestro salón de clases usando
cintas y formas.

● Explora los límites personales utilizando aros de hula.
● Trabajar juntos para crear arte.
● Cree útiles pautas de limpieza para nuestros centros.

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!

Pruebe la actividad Hula Hoop con otras
personas en su hogar. Al usar un aro de
hula u otro objeto circular (cuerda,
manguera, etc.), decida qué tan cerca
pueden acercarse los demás antes de que
sienta que están "en su burbuja". Tenga
una conversación con todos para analizar
los límites personales según sus hallazgos.
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