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¿Cuáles son unas cosas que tenemos suerte en tener 
pero de que nos encontramos quejando unas veces?
¿Cuál es tu recuerdo familiar favorito?

Trabajando juntos para 
lograr una meta.

Mejor Juntos
Capturing Kids’ Hearts | Boletín Familiar #4

Este mes estamos desafiando a los estudiantes a trabajar 
juntos hacia una meta común y un propósito compartido. 

Estamos  colaborando contigo para desarrollar el trabajo en 
equipo en tu niño. Podemos hacer esto por modelar el 

agradecimiento, reconocer momentos positivos, y afirmarse 
uno al otro. Usa las actividades de este mes para practicar 

trabajando juntos y celebra tu familia como un equipo.

Captar: Agradecido por Ti
¡Estoy agradecido por ti! Crea una cultura de apreciación y gratitud en la 
casa, celebrando lo mejor en cada miembro de la familia todo el mes. ¡Lo 
que recibe tu atención crece! En una nota adhesiva o en un pedazo de papel 
chiquito, escribe cada día una cosa sobre tu niño que aprecias y fíjala en la 
puerta de su recámara. Por hacer esto vas a sembrar semillas en sus mentes y 
corazones para ayudarlos a ver las cosas buenas en si mismos.

Empoderar: Camina en Mis Zapatos/

Ponte en Mi Lugar
Crea una cultura de apreciación y gratitud en la casa, celebrando lo mejor 
en cada miembro de la familia. Haz que cada miembro de la familia 
delinee alrededor de uno de sus zapatos, después intercambien dibujos y 
escribe 3 palabras que admiras de ese miembro de la familia en su 
“zapato.” Discute como cada miembro de la familia trae algo estupendo a 
tu equipo familiar.

Emplear: Devuelve el Favor
Cuando alguien hace algo bondadoso para ti, haz algo bondadoso para 
otra persona. Esta es una bonita manera de seguir la cadena de favores. 
“Devolver el Favor” es una manera de mostrar amor y bondad a otros.  
Podría ser algo tan simple como deteniendo la puerta para alguien o 
comprándole un café para un desconocido. Una vez a la semana, comparte 
como una familia una vez que “devolviste el favor” durante la semana. 

¿Cuál es el mejor afirmación o cumplido que 
alguien te ha dado?
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