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Q:  ¿Por que es importante mostrar esfuerzo en todo lo que haces? 
A:  El esfuerzo establece los fundamentos para el exito, esfuerzo continuo es la 

llave para abrir las puertas del exito. 
Q:  Explica por qué debes de continuar mostrando esfuerzo. 
A:  Aprendiendo a no darte por vencido aunque estés enfrentado obstáculos, te 

harán más fuérte y te ayudaran a lograr todo lo que tu corazón y mente se 
dispongan a hacer. 

 

• Ve películas y lee libros que representen el impacto positivo de la 
perseverancia y discute la historia con tu hijo. La película de Buscando a 
Nemo es un buen ejemplo que demuestra el esfuerzo que debes de mostrar 
para llegar a la meta no importando los múltiples obstáculos que enfrentes. 

• Habla con tus estudiantes regularmente sobre la percepción y realidad en el 
mundo de los medios sociales. Usa ejemplos de tu propia vida o noticias 
para evitar entrometerse en sus vidas. 
“Entrenaste muy bien en las  practicas, fue muy notable!” 
“¡Hiciste un buen trabajo en no darte por vencido, sigue practicado y 
llegaras lejos!” 
“Yo se que las cosas no salieron  a tu manera, pero, vamos a pensar en 
lo que aprendistes.” 

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 

Respectful Ways Q&A: 

Ideas de actividades Conexion Casa: 

• Ayudar a los estudiantes a entender el significando del esfuerzo y la 
importancia de mostrar esfuerzo en todo lo que hacen.  

• Motivar a los estudiantes a mostrar perseverancia cuando están logrando 
una tarea. 

• Enseñarles a los estudiantes la importancia de la determinación cuando 
están ayudando a otros a llegar a sus metas. 

Regístrate al Respectful Ways Grupo de Discusión 
de Padres en Facebook. 
 
Y por favor manténganse en contacto! Ve a nuestra 
página Respectful Ways para aprender más. 
 
Compra en nuestra página web de Respectful Ways 
mercancía, estampas y más!  
 

• En escala del 1-10, que cantidad de esfuerzos invertes en tus estudios 
académicos? 

• ¿Que tú crees que pasaría si te esfuerzas un poco más en tus estudios? 
• Nombra algo en que estas comprometido y la razón de ese compromiso. 
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https://respectfulways.com/product-category/letschat/
https://www.facebook.com/groups/585713911763630/about/
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