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Queridas familias,

in Lafayette School Corporation

¡Amplíe el aprendizaje en casa
con un kit familiar GRATIS!
Cree una cuenta en
www.positiveaction.net/teach
para acceder a las actividades
del kit familiar.

¡Todos nuestros estudiantes de Lafayette School Corporation K-8 están participando en el programa de
Acción Positiva y estamos escuchando cosas maravillosas! Los maestros están viendo que sus
estudiantes se vuelven más conscientes de sí mismos y están comenzando a usar el vocabulario del
programa. Estamos felices de que al ingresar a la Unidad 2, ya estamos viendo el desarrollo de
habilidades positivas en nuestros estudiantes. ¿Cómo pueden los padres apoyar el programa de
Acción Positiva en el hogar?
Hágales saber a sus hijos que está interesado en las lecciones de Acción Positiva que están aprendiendo. Haga
preguntas sobre las historias utilizadas en clase. Déjeles que le cuenten cómo se sienten al respecto y vea si les ha
sucedido algo así. Comparta también con ellos cómo se siente acerca de la historia. Sus intereses pueden ser una
buena manera de hacerles saber a sus hijos que está interesado en escucharlos y hablar con ellos. Felicite a su hijo
cuando actúe positivamente en casa. No dude en darle importancia al comportamiento que desea ver una y otra vez.
Pregunte cómo se siente su hijo cuando hace algo positivo. Anime a su hijo a medida que observe mejoras en el
comportamiento. No es necesario que le dé dinero ni premios al niño. Cuando vea a su hijo haciendo algo positivo,
especialmente algo de lo que ha hablado, demuestre que lo notó. Dile que te preocupas.
Por ejemplo, diga:
"Me di cuenta de que casi le gritaste a tu hermana anoche, pero no lo hiciste. Estoy orgulloso de ti."
"Estoy orgulloso de ti por hacer tu tarea antes de ver la televisión."
"Fue amable de tu parte jugar con tu hermanito."
"Gracias por guardar tus juguetes."
"Has hecho un buen trabajo limpiando tu habitación."

La Unidad 2 trata de mantener una mente
y un cuerpo sanos. ¿Cómo puedes fomentar
hábitos saludables este invierno?
No dude en ponerse en contacto con la directora de aprendizaje social y emocional, Kathryn Parthun,
si tiene alguna pregunta sobre el programa de Positive Action. ¡Tenga un comienzo saludable y
seguro para la temporada navideña!
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Palabras de la Semana en la Unidad 2
Saludable: estar bien o tener buena salud
Bienestar: estar totalmente sano en cuerpo, mente y
emocionalmente.
Creativo: poder hacer algo nuevo
Curioso: ansioso por aprender cómo y por qué suceden las
cosas.
Desafío: una tarea que requiere un esfuerzo especial

¿Cómo puedo reforzar los conceptos de
Acción Positiva de la Unidad 2 en casa?
En esta unidad, los estudiantes aprenderán sobre cómo cuidar bien su
cuerpo y cómo desarrollar habilidades intelectuales. Las siguientes son
algunas actividades posibles:
Dé un buen ejemplo en sus acciones positivas físicas y intelectuales;
espere que sus hijos sigan de cerca sus pasos positivos.
Ayude a su hijo a desarrollar interés en un deporte o actividad. Puede
iniciar un compromiso de por vida con el ejercicio y el
acondicionamiento.
La mayoría de los YMCA ofrecen lecciones de natación baratas. LSC es
una localidad de Swim America que también ofrece lecciones de
natación en Jefferson High School. Es importante, si es posible, que
todos los niños aprendan a nadar. Es un gran ejercicio y también una
medida de eguridad.
Muchas personas pueden disfrutar del trote o el ejercicio aeróbico.
Fomente la participación de su hijo en deportes para ocupar el tiempo
que de otra manera pasaría con la televisión o frente a una pantalla.
Este puede ser un buen momento para aprender más sobre nutrición.
Todos los días se realizan nuevos descubrimientos. Trate de ver que la
comida que se sirve en su hogar representa una dieta equilibrada y
saludable, y mantenga la comida chatarra al mínimo. Explique los
iferentes alimentos de una comida y las vitaminas que contienen.
Después de que su familia lo haya discutido, pídale a su hijo que le
explique la guía de alimentos y luego nombre los alimentos en la
comida de cada grupo. Ayude al niño a tomar conciencia de qué
alimentos son saludables de qué maneras y cuáles tienen poco valor
alimenticio.
Muestre su propia curiosidad intelectual leyendo y hablando de lo
que lee. Incluso si su hijo tiene la edad suficiente para leer, continúe
leyéndole. Si la lectura es una actividad central en su hogar, puede
estar casi seguro de que será importante para su hijo.
Discuta los problemas del día. Dele a su hijo una idea de la
complejidad de algunos problemas. Incluya a toda la familia y
demuestre que hablar de ideas es normal, interesante y valioso.
Haga que todos en la familia memoricen un poema, una lectura
humorística o una cita famosa. Deje que todos reciten el material
como una especie de juego familiar. Memorizar es una habilidad
importante que a menudo se pasa por alto en la sociedad moderna.
Puede crear oportunidades para su hijo y hace que memorizar sea
divertido.
Guíe la toma de decisiones de su hijo. Ser creativo. Invente un
problema. Explique todos los ángulos de la situación. Luego, deje que
su hijo trate de resolver todos los problemas y tome una decisión.
Practique la resolución de problemas utilizando la guía "Lista de
verificación para la toma de decisiones y la resolución de problemas"
de Positive Action.
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TECUMSEH JR HIGH

¿Qué ocurre en las lecciones de la Unidad 2?

Los seres humanos se desarrollan en su totalidad actuando positivamente en cuatro áreas: física, intelectual, social y emocional. Estas cuatro áreas
se pueden examinar por separado e incluso practicar o enfatizar individualmente aunque estén interrelacionadas. La Unidad 2, con el propósito de
enfatizar e instruir, se centra en los aspectos físicos e intelectuales del desarrollo integral del yo. Las lecciones de la Unidad 2 enfatizan algunas de
las acciones positivas importantes en el dominio físico: comer alimentos nutritivos, usar una buena higiene personal, evitar sustancias nocivas,
hacer ejercicio con regularidad, dormir y descansar lo suficiente y evitar enfermedades. La unidad también enseña importantes acciones positivas
en el dominio intelectual: obtener nueva información, aprender a resolver problemas, pensar de forma reativa, mejorar la memoria y ser curioso.
Estos temas se tratan de forma individual, pero también se demuestra como un proceso integrado de aprendizaje Las personas positivas cuidan
bien su cuerpo y su mente. Experimentan la satisfacción y la estimulación del "bienestar" en el sentido más amplio. Se sienten sanos y fuertes, y les
entusiasman las ideas.
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Todos los estudiantes de séptimo y octavo grado están
experimentando las lecciones de séptimo grado este año.

En la Unidad 2, los estudiantes se enfocan en cómo cuidar sus cuerpos y mentes. Para el área física,
aprenden los fundamentos de una buena salud física: ejercicio, nutrición, higiene y negarse a abusar
de su cuerpo. Intelectualmente, consideran la investigación del cerebro y aprenden sobre los
hemisferios derecho e izquierdo del cerebro y la necesidad de ser un "aprendiz de cerebro completo".
Exploran acciones positivas que promueven la salud intelectual como el aprendizaje, la resolución de
problemas, el pensamiento creativo, la memoria y la curiosidad.
Los estudiantes de secundaria pensarán en cómo están cuidando sus cuerpos. Discutirán consejos sobre cómo hacer
ejercicio y pensarán cuáles son los tipos correctos de alimentos para introducir en sus sistemas. Reflexionarán sobre la
cuanto sueño realmente necesitan para sentirse descansados. A medida que sean más conscientes de su propia salud,
crearán planes de bienestar para mejorar activamente su salud física. También tienen la oportunidad de aprender sobre
los diferentes tipos de inteligencias que uno puede poseer: verbal, lógica, visual, corporal, musical, interpersonal,
intrapersonal y naturalista. ¡Pregúntele a su estudiante cuáles cree que son sus puntos fuertes!
Los estudiantes de séptimo y octavo grado continuarán utilizando los guiones de PALS mientras “llaman” a los
presentadores de radio para brindar sus propios conocimientos y opiniones. También se les da tiempo para escribir un
diario para reflexionar sobre cómo las historias los impactaron. La Unidad 2 está diseñada para que los estudiantes
aprendan que las personas positivas cuidan bien su cuerpo y su mente y que se sienten saludables, fuertes y
entusiasmados con las nuevas ideas.
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