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TERMINANDO EL AÑO EN UNA MANERA FUERTE
Estimadas familias de LSC,
Hemos tenido todo un año de áquellos! Ya sea haya tomado la decisión de que sus hijos(as) asistieran a la escuela en
persona o en línea, todos estamos de acuerdo en que este año ha sido como ningún otro.
En LSC, estamos agradecidos de haber contado ya un plan para apoyar las necesidades sociales y emocionales de
nuestros estudiantes a través del plan de estudios de Acción Positiva. Este programa ha permitido a nuestros maestros
construir comunidad en sus aulas y desarrollar habilidades como: regulación emocional, autoconcepto positivo, apego a
los valores, mantención de una mente y cuerpo saludables, mejora en el trabajo en equipo y cómo continuar mejorando
uno mismo. Si alguna vez hubo un momento en el que necesitáramos este apoyo adicional a los estudiantes el tiempo
para que procesaran cómo se sentían y darles el espacio para hablar sobre lo que estaban viviendo, ¡este fue el
momento!
Es posible que en el Verano con sus hijos(as) quiera seguir
contando con los recursos para fomentar el crecomiento
social y emocional que comenzaron este año. En la parte
superior derecho, hay instrucciones sobre cómo puede
acceder a un kit familiar GRATIS para mantener las
conversaciones de Acción Positiva con toda su familia.
No dude en ¡echar un vistazo!
Gracias por su resiliencia mientras enfrentamos en año
escolar que se nos va.. ¡Que tengan un verano seguro y
lleno de energía!

Kathryn G Parthun
LSC's Director of Social and Emotional Learning
kgparthun@lsc.k12.in.us
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Niños de kindergarten en Miller Elementary usando la Acción
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ACTUALIZACIÓN DE POSITIVE ACTION EN UNIT 6: MEJORANDO A TI MISMO

Superación personal: Para mejorarse a sí mismo
tomando acciones positivas
Metas: Sueños que quieres alcanzar
Potencial: El poder de hacer
Coraje: Voluntad de afrontar problemas o miedos
Oportunidades: Posibilidades de mejorar
Persistencia: Para avanzar paso a paso hacia una
meta

¿Cómo puedo contribuir al éxito y la felicidad de
mi hijo y fomentar acciones positivas?

Si un niño siente su orgullo y confianza, sabe que usted cree en
su capacidad, depende de su apoyo pero le gusta la
independencia que le permite y se siente seguro en su cuidado y
amor, él o ella prosperará, crecerá y triunfará. Y sí, los niños
pueden lidiar con las inseguridades de la vida. Entonces pueden
sobrevivir a crisis familiares, lesiones físicas, todo tipo de
desafíos, cuando se sienten amados y cuidados y saben que
alguien cree en su capacidad para triunfar.
IIncluya a su hijo en actividades especiales
Haga una cita para estar solos juntos, solo ustedes dos.
Salgan a caminar juntos.
Incluya a su hijo en las discusiones familiares.
Trate de pasar algún tiempo a solas todos los días con cada
niño.
El tiempo de “acostarse” por la noche y otras rutinas diarias
pueden ayudar a demostrar lo especial que es él o ella y que
usted disfruta estar con él o ella.
Cuente historias familiares y comparta tradiciones.
Haz que tu hijo se sienta especial
Como actividad familiar, dé a todos la oportunidad de ser el
centro de atención. Pida a otros miembros de la familia que le
digan qué rasgos hacen que el niño o la persona destacados
sean especiales. Enumere también las cosas positivas que
hace el niño o el miembro de la familia.
Hágale saber a su hijo que es una parte importante de la
familia.
Dele a su hijo su tiempo y juegue juegos favoritos con su hijo.
Preocúpese por las preocupaciones de su hijo.

¿Cómo puedo reforzar los conceptos de
Acción Positiva de la Unidad 6 en casa?
Una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestros hijos
es ayudarlos a comprender que la superación personal es un
proceso que dura toda la vida. Desarrollar y mejorar es una
cualidad que mejor podemos mostrar a nuestros hijos con el
ejemplo. Entonces lo esperarán de sí mismos.
El establecimiento de objetivos es una gran parte de la superación
personal. Todos, los adultos y los niños por igual, deben establecer
metas. Sin embargo, tenga en cuenta que las metas poco realistas
o demasiadas pueden ser desalentadoras y pueden dañar la
confianza en uno mismo.
En la Unidad 6, se les pedirá a los niños que establezcan
algunas metas personales. Es útil que hable con su hijo
sobre estos objetivos. Ayúdelo a ser razonable y anímelo a
establecer metas que se puedan lograr. Ser persistente es muy
importante para la superación personal. Explique que se
necesita tiempo y mucha práctica para hacerlo bien.
Los jóvenes positivos tienen el valor de probar cosas
nuevas. Pueden aceptar un desafío razonable. Puede ayudar
creando nuevas oportunidades para su hijo. Ayúdelo a
descubrir nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevas
personas y demuestre su propia voluntad de acercarse y
explorar.
Ayude a su hijo a descubrir algunas de sus aptitudes y
talentos. ¿A dónde podrían llevar estos? ¿Qué carreras o
pasatiempos pueden resultar de estos intereses? ¿Qué otras
habilidades podrían ser necesarias? Incluso los niños pequeños
pueden disfrutar jugando con estas ideas.
Cuéntele a su hijo sobre sus propios esfuerzos para lograr
las cosas que ha hecho en su vida. Explique el proceso de
crecimiento por el que ha pasado para aprender las habilidades
y los conocimientos que tiene ahora. Ayúdelo a comprender
que la mayoría de las habilidades no surgen de forma natural,
sino que son el resultado de la práctica y la perseverancia.
Cuéntele a su hijo sobre sus propias metas. El progreso
personal continúa durante toda la vida.
Es posible que desee contarnos historias familiares para
alentar a su hijo a probar cosas nuevas y seguir intentándolo
incluso cuando sea difícil. Cuente historias y muestre fotografías
de familiares que tuvieron éxito gracias al trabajo duro.
De vez en cuando, pídale a su hijo que hable con usted
sobre las áreas en las que le gustaría mejorar. Los niños
suelen ser más conscientes de sus debilidades de lo que los
adultos se dan cuenta. Ayude a su hijo a decidir cómo lidiar con
sus debilidades y fomente el crecimiento y la mejora en estas
áreas.
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ACTUALIZACIÓN DE LA POSITIVE ACTION

SUNNYSIDE INTERMEDIATE

¿Qué ocurre en las lecciones de la Unidad 6?
El concepto de superación personal se enseña inmediatamente después de la honestidad personal. Es más fácil
para las personas que se han mirado a sí mismas de manera cercana y honesta para determinar sus metas
personales. En la Unidad 6, los estudiantes aprenden cómo establecer metas a corto y largo plazo y cómo lograr
esas metas. Todas las personas tienen más potencial del que utilizan. Aprenden a ver los obstáculos como
oportunidades. A los estudiantes se les enseña a establecer metas realistas, a seguir intentándolo, a dividir las tres
metas en pedazos más pequeños ya trabajar para mejorar continuamente.

La unidad de quinto grado comienza con la historia de Itzhak Perlman, hijo de inmigrantes y víctima
de la polio, quien se convirtió, a través de una práctica diligente, en uno de los mejores violines del
mundo. Los estudiantes aplican este ejemplo estableciendo metas para mejorar en las áreas físicas,
mentales y emocionales de sus vidas. Los estudiantes “viajan” en una máquina del tiempo y en un “cohete”
para participar en diversas actividades que los desafían a pensar en su estado actual y sus responsabilidades
para la superación personal.

En sexto grado, un cartel de "Arco iris" se convierte en el símbolo de una historia sobre una
tropa de Boy Scouts que hace una caminata larga y difícil tratando de alcanzar un arco iris. Saben
que no se puede alcanzar el arco iris y, sin embargo, la persecución los empuja a hacer todo lo
posible. Un cartel de "Barco" les recuerda un barco en particular que se preparó para un viaje, pero a través
de una serie de contratiempos, nunca abandonó el puerto. Esto se compara con la persona que tiene
buenas intenciones y quiere hacerlo bien, pero que nunca parece dar los pasos necesarios para lograr sus
objetivos. Varias historias y actividades enfatizan los errores que cometen los jóvenes a este respecto, y los
estudiantes tienen el desafío de establecer metas específicas para ayudarlos a desarrollar su potencial.
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