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Registrate al Respectful Ways Grupo de Discusi6n 

de Padres en Facebook. 

Y por favor mantenganse en contacto! Ve a 

nuestra pagina Respectful Ways para aprender 

mas. 

Compra en nuestra pagina web de Respectful 

Ways mercancia, estampas y mas! 

RESPETO RESPONSABILIDAD 

Obietivos de Aprendizaie Socioemocional: 

• Obteniendo una comprensi6n mas profunda sobre el significado del Amor.

• Aprendiendo a perder el miedo de creer en uno mismo.

• Descubriendo inspiraci6n en otros nirios que han dejado que su luz de
amor brille.

Hablemos Preguntas Conversacionales: 

• Nombra una persona o animal que amas.

• C6mo demuestras tu amor para ese animal o persona?

• A que otras personas puedes demostrarles amor y compasi6n?

Respectful Ways Q&A: 

Q: Porque el amor tiene varios significados? 

A: Diferentes personas mostrando y expresando amor en diferentes formas 
a traves def tiempo. 

Q: Que significa dejar que tu "luz de amor brille" y por que es importante? 

A: Significa ser tu mismo y compartir de ti con otros. Toda somos unicos, 
compartiendo tu luz de amor puede ser lo que a/guien necesite. 

Ideas de actividades Conexi6n Casa: 

• Habla con tu hijo sabre lo que lo hace especial y haz el esfuerzo para
motivarlo a ser el mismo.

• El primer lugar donde los nirios descubren su luz de amor es en el hogar.
Dale a tu hijo la libertad y responsabilidad para descubrirlo ahf.

• Toma tiempo para motivar a tu hijo a que desarrolle cualquier talento o
interes que tenga. Si a tu hijo le gusta los rompecabezas, toma el tiempo
para armar algunos con el. Juega atrapar la pelota con un nirio que es
fanatico de la pelota. Cuando ellos demuestren interes en bailey
Taekwondo inscrfbelo a tomar lecciones.

• Tu hijo va a aprender sobre otros nirios que muestran su luz de amor.

Encuentra algunos ejemplos de unos nirios que demuestren la amabilidad
en las noticias.

https://www.facebook.com/groups/585713911763630/about/
https://respectfulways.com/
https://respectfulways.com/product-category/merchandise/
https://respectfulways.com/product-category/letschat/

