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• Como puedes ayudar a que tu maestra tenga un dia productivo?  
• Que puedes hacer para ser un modelo positivo al seguir en la escuela? 
• Que puedes hacer para ser un buen cuidadano en la comunidad? 	

Q:  Como otros conocen nuestros valores? 
A:  Ellos pueden descifrar por medio de lo que decimos, pero (con mas 

importancia) lo que hacemos para demostrar estos valores. 
Q:  Cuales son algunas ideas claves para escribirle una carta a los oficiales 

electos? 
A:  Escribir un encabezado apropiado,  explica por que estas escribiendo la 

carta, declara tu posición claramente, se especifico en la acción en que 
debes de tomar, incluye información de contacto. 

	

• Discute los valores de tu familia. Evalua las practicas, habitos y acciones 
que tu familia usa para expresarlos. Haz cambios para que acciones 
modelen tus valores.  

• Encuentra un problema politico que le interesca o que este afectado a tu 
familia. Investigarlo, y juntos escribarle una carta a su oficial electivo.  

• Quienes son los modelos a seguir de su hijo? Conozcarlos, por que ellos 
son los que moldean los  sueños y comportamientos de sus hijos. Hable con 
su hijo sobre lo que hace a una persona un bien modelo a seguir y después 
celebren a los héroes que son modelos a seguir! 
	

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 

Respectful Ways Q&A: 

Ideas de actividades Conexion Casa: 

• Descifrar lo que los ninos realmente valoran-por sus acciones no 
simplemente por sus palabras.  

• Aprendiendo comportamiento modelo en el trabajo y mas haya. 
• Convertiendose en un cuidadano comprometido-escribiendo le a un oficial 

electivo. 
• Contribuyendo al bienestar del salon de clase, comunidad y mundo.	

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!  
 

‘ 

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

