
Practique ser amable. Junto con su hijo, haga algo bueno
por alguien.
Practique mostrar empatía. Comparta con su hijo cómo se
sentiría al ser otra persona, especialmente alguien menos
afortunado. Una situación de la vida real, una historia que lean
juntos o un programa de televisión pueden ayudar a iniciar la
discusión.
Escuche atentamente a su hijo. Muestre interés genuino.
Las habilidades para escuchar son importantes para llevarse
bien con los demás. Su buen ejemplo ayuda a su hijo a
aprender a escuchar. Ayúdelo a entender que es importante y
amable prestar atención a los demás cuando hablan.
Muéstrele a su hijo que es mejor no interrumpir o comenzar a
hablar sobre otra cosa hasta que la persona que habla haya
terminado. A veces, cuando estás ocupado, es posible que
tengas que decir: "¿Podríamos hablar de esto más tarde?"
Recuerde escuchar al niño más tarde, cuando tenga tiempo.
Practique ver lo bueno en los demás. Pídale a su hijo y a
otros miembros de la familia que enumeren las cosas que les
gustan de otras personas. Su hijo comprenderá mejor a las
personas que pueden parecer diferentes si le explica algunas
cosas sobre sus antecedentes y cómo es su vida. Ayude a su
hijo a ver que tanto las diferencias como las similitudes
pueden ser valores positivos.

Trate a los demás como le gusta que le traten a usted. Esta
filosofía es la base de la unidad "Llevarse bien con los demás".
Más que un lema, es una guía práctica para todos. Le enseña a su
hijo a comprender a los demás, a tratar de pensar bien en ellos y a
actuar con justicia, respeto y bondad.
Cooperación, compartir, sonreír, saludar y recordar nombres
son algunas de las acciones positivas que los estudiantes
aprenderán en esta unidad. Las siguientes actividades pueden
ayudar a su hijo con este desarrollo.
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¿Cómo puedo reforzar los conceptos de
Acción Positiva de la Unidad 4 en casa?

Ayude a su hijo a preocuparse por las cosas que le importan
a usted.
Comparta las cosas que sabe.
Enseñe habilidades, como cocinar o tocar música. Hágale
saber a su hijo que tenía que aprender lo que sabe ahora y
que él o ella también puede aprender.
Guíe y apoye los esfuerzos de las tareas y otras tareas, pero
deje que su hijo haga el trabajo por sí mismo.
Sea sensible a las preocupaciones de su hijo. Pregunte por
ellos. Cualquier problema es importante si preocupa a su
hijo. Seguimiento.
Escuche, discuta, ofrezca consejos.
Ayude a analizar problemas y divídalos en partes más
pequeñas que se puedan resolver.
Hágale saber a su hijo que está cuidando su bienestar.
Explique sus decisiones.
Ofrezca límites y pautas firmes.
Cuide lo suficiente como para decir que no cuando sea
necesario.
Explique que los miembros mayores de la familia, incluidos
los abuelos y los padres, tuvieron que aprender y crecer tal
como lo está haciendo su hijo.

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

A medida que su hijo crece, es importante que tenga la
oportunidad de triunfar. Cuando su hijo aprenda a actuar de
forma independiente y responsable, se desarrollará un sentido
de autoestima. Ofrezca apoyo y trate de no hacer todo usted
mismo. Eso le ayudará a su hijo a descubrir sus propias
habilidades personales.

Ofrecer orientación

Amistad: Cuidado entre personas que eligen estar

juntas

Respeto: Mostrar especial cuidado por las

personas.

Empatía: Pensar cómo se sienten los demás

Amabilidad: Cuidar de los demás y tomar acciones

reflexivas

Cooperación: Trabajar con otros con un propósito

común
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La acción positiva brinda a los estudiantes una forma clara de pensar sobre la aceptación social. La clave es tratar a las
personas como a ellos mismos les gusta ser tratados. Con algo de análisis y práctica, los estudiantes aprenden rápidamente a
tratar a las personas de manera positiva y luego sienten que los comportamientos positivos regresan a ellos. En cada nivel de
grado, los estudiantes desarrollan un Código de Conducta en el salón de clases: un conjunto de reglas que fomentan la
bondad, la honestidad, la justicia y el respeto.
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¿Qué ocurre en las lecciones de la Unidad 4?

                 Los estudiantes viajan en un bote con los 
                animales de la selva a la isla "Getting 
          Along with Others". Allí se encuentran con los
animales del bosque, que han viajado a la misma
isla. Los animales de la selva y los animales del
bosque son muy diferentes entre sí, y al principio
sospechan y se asustan, pero finalmente se
vuelven buenos amigos. Nix-It, todavía entrenado
por Picks-It, pasa su prueba y recibe su clave para
llevarse bien con los demás.

              Polly the Friendship Parrot les enseña a 
              los niños cómo ser buenos amigos. 
         Deben utilizar la cooperación cuando todos
participan en colorear su cartel. Positive Pat y
Negative Ned regresan, al igual que Maurice
Mouse, para ayudar a los niños a comprender lo
que significa tratar a los demás de manera
positiva. Los niños ponen en práctica estas
lecciones cuando se les asigna un “amigo
positivo” para tratar con amabilidad y respeto.

                 El maestro de segundo grado usa una lupa 
                para mirar alrededor del salón y ver lo 
                mejor de todos. Los niños ven aplicado este
           principio cuando escuchan la historia de
Maxmillian, el rey león, que aprende de su padre a
tratar a los demás como le gustaría que lo trataran a
él. El “Árbol de la Amistad” es un cartel que simboliza
la actitud que los niños deben tener para hacer y
mantener amigos. Cuelgan uvas, una naranja, una
manzana, un melocotón, una pera, un plátano, una
ciruela, una fresa y un limón en el árbol. Cada uno de
estos “Frutos de la amistad” simboliza acciones
positivas que usan los buenos amigos. 

                 Los estudiantes de tercer grado conocen 
                a algunos niños que aprenden sobre la
          amistad. Mike, un niño que no quería viajar
con sus padres a Europa porque no tenía amigos
allí, aprende que puede conocer nuevos amigos
donde quiera que vaya. Win Cho Luc, quien se
muda a Estados Unidos, está muy descontento
hasta  que Robert lo trata como a un amigo. A
partir de estas imágenes, los alumnos definen la
amistad y las acciones positivas que generan
buenos sentimientos entre las personas.

             Los gemelos Kurt y Kevin, la hermana pequeña Samantha e         
             incluso su gato, Perkins, necesitan un "curso de actualización" 
             para llevarse bien. Los estudiantes de cuarto grado aprenden, 
             junto con estos niños, a tratar a los demás como les gustaría
ser tratados, en otras palabras, con justicia, honestidad, respeto,
cortesía y paciencia. También aprenden con un viejo ermitaño, que la
búsqueda de la felicidad está dentro de uno mismo, no fuera. Pasan
un día en clase aplicando esta lección tratando bien a los demás y
encontrando la satisfacción dentro de sí mismos.

Todos los estudiantes aprenden las
siguientes formas positivas específicas de

tratar con los demás:
 

Respeto: buscar lo bueno en los demás
Empatía: pensar en cómo se sienten los demás

Amabilidad: sonreír y saludar
Amabilidad: ayudar a los demás

Cooperación: llevarse bien con los demás
Positividad: sentirse bien consigo mismo y

ayudar a otros a sentirse bien también


