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Las fanfarrias de las fiestas y más
Por Skip Forsyth

“Nos levantan” es una adaptación de “Me alientas” de Brendan Graham y Rolf
Lovland con palabras adicionales de Keith Butcher.

A medida que las fiestas decembrinas y el Año Nuevo se
acercan, muchas cosas causan interés: hornear delicias de
la temporada, enviar tarjetas por correo, organizar
reuniones familiares, ver la infinidad de partidos de fútbol
americano y hacer resoluciones de año nuevo.
Disfrute las fanfarrias de las fiestas pero no permita que
sea una distracción. Los niños tienen que concluir el semestre exitosamente.
Dirija a sus hijos a que terminen sus tareas a tiempo y produzcan proyectos de
último semestre de alta calidad. Anímelos cuando se preparen para los
exámenes semestrales. Mantengan hábitos alimenticios saludables y
asegúrese de que sus hijos duerman suficientemente.
Muchos entrenadores de fútbol y básquetbol dicen que los juegos se ganan a
menudo justo antes del medio tiempo que es cuando el equipo construye su
ímpetu y confianza. El “medio tiempo” escolar se acerca. Terminen este
semestre con fuerza. Terminen el semestre con energía e un saldo positivo.
Lleguen a las fiestas decembrinas con grandes expectativas, sabiendo que
todavía hay trabajo por hacer pero con la victoria en el horizonte.
Disfruten las fanfarrias del receso de diciembre pero recuerden que el reloj
sigue corriendo. Pronto los adornos se guardarán con cuidado en una caja para
el otro año. Las festividades de Año Nuevo serán más que un recuerdo. “Y
mamá y papá no pueden esperar a que empiece la escuela de nuevo”. El medio
tiempo se acabó, el nuevo semestre empieza y las levantadas temprano y
nuevos horarios retoman su curso.
El nuevo semestre no es un “hacer de nuevo”. Es una oportunidad para que
aquellos estudiantes que tuvieron problemas tomen otro ángulo y mejoren sus
hábitos de estudio y busquen ayuda de los maestros o auxiliares antes o
después de clases. Para los estudiantes que tuvieron éxito, deben perseverar y
seguir construyendo sobre sus logros. Todos los estudiantes deben evitar tener
una resaca decembrina y deben mantener una actitud positiva.

Los pilotos saben que un avión debe tener una actitud positiva para que
despegue, vuele y aterrice exitosamente. La actitud describe la posición del
avión en relación con el horizonte. Un avión posicionado adecuadamente es lo
mejor para la comodidad y seguridad del pasajero. Los estudiantes con una
actitud positiva tomarán vuelo y experimentarán nuevas altitudes. Una actitud
alegre afecta sumamente la altitud de un estudiante. Por lo tanto, sea un buen
modelo a seguir, écheles porras a sus hijos y motívelos todos los días. Disfruten
las fanfarrias decembrinas y luego empiecen el nuevo semestre en donde las
oportunidades de éxito los esperan. Felices fiestas.
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DAR CON INSPIRACIÓN

La caridad y el espíritu de dar han sido elevados a un nuevo nivel en los últimos años después de desastres naturales, la guerra en Iraq y ataques
terroristas alrededor del mundo. Después de ver las horrorosas imágenes de dolor y sufrimiento que se transmiten continuamente en la televisión, más
personas han buscado en sus bolsillos para ofrecer alivio a los sobrevivientes de estas tragedias sin precedentes.
Muchos padres usan las destrucciones de estas catástrofes como oportunidad para ayudar a sus hijos a aprender acerca de la caridad y la importancia
de ayudar a los demás cuando más lo necesitan. Han hecho generosas donaciones familiares, involucrando a menudo a los niños para recoger la caridad,
preparar los sobres y enviarlos por correo. Han permitido que los niños sean testigos de cómo convertir el dolor y la pena de pérdidas inimaginables en
momentos de amor y compasión hacia personas desconocidas alrededor del mundo. Definitivamente las recientes devastaciones son el momento
oportuno para enseñar a los niños lo que es la caridad. ¿Pero qué tal si los padres quieren que las lecciones de caridad vayan más allá de un evento
único? ¿Qué se puede hacer si quieren que el espíritu de dar sea una forma de vida de sus hijos? ¿Cómo pueden lograr que la caridad se vuelva un
hábito?

1. Done ropa. Revise el clóset con cierta
frecuencia y vea qué ropa no ha usado
últimamente. Puede donarla al Ejército de
Salvación o a las tiendas de caridad para que la
distribuyan a los necesitados. Anime a sus hijos a
hacer lo mismo. Permita que ellos escojan la ropa
o juguetes que desean donar. El valor de esta
actividad disminuye si usted hace el trabajo de los
niños y sin su presencia. Para mayor beneficio,
haga que sus hijos se involucren escogiendo los
artículos apropiados. Lleve con usted a sus hijos
cuando deje los artículos en su destino caritativo.

Cuando nuestros hijos
sienten en su corazón
estar al pendiente de los
demás, habremos tenido
éxito.

~Maya Angelou

2. Ayude a los vecinos.
Tenga proyectos de servicio periódicamente.
Recoja las hojas secas de una pareja de la tercera
edad. Hornee galletas para una persona que le dé
un servicio a usted. Hornee pan y llévelo al
albergue de desamparados de su comunidad.

3. Done sangre.
Lleve a sus hijos con usted para que vean que es
un modelo a seguir cuando se trata de dar. Hable
con ellos sobre por qué decidió donar sangre y lo
que espera lograr al hacerlo.

4. Haga cumpleaños de caridad.
Haga de las fiestas de cumpleaños una ocasión
para dar a otros. En la primera fiesta de
cumpleaños escolar de su hijo pida a los invitados
llevar un libro de regalo (nuevo o usado) para
donarlo a la caridad local. Hable con su hijo
acerca de los libros que tiene y sobre los niños
que no tienen libros. Explique que una forma de
celebrar un cumpleaños es dando a aquellos que
tienen menos. Involucre al festejado en la
decisión de dónde llevar libros: al refugio de
mujeres, a un consultorio o a alguna otra
organización apropiada. Cuando lleve los libros
con su hijo, grabe el momento con su cámara y
pase el video (o fotografías) en cumpleaños
futuros.

5. Incluya a las mascotas.
Compre comida para perro o gato con regularidad y llévenla a la sociedad protectora de animales. Deje que sus hijos pasen tiempo con los animalitos que
reciban ese regalo.

6. Lleve nutrición.
Prepare canastas de comida en fechas cercanas a las fiestas decembrinas y regale una a una familia necesitada sugerida por la iglesia o la escuela. Involucre a
sus hijos haciendo que ellos seleccionen los enlatados, fruta y otros artículos. Decore el paquete de regalo y llévenlo juntos a la casa de la familia necesitada.

7. Cambio que impacta.
Ponga un bote para caridad cuando reparta dinero con la familia. Invite a sus hijos a que compartan una parte de su dinero poniendo un poco en el bote de la
caridad. Ya que el bote se llene, decidan en familia dónde regalar el dinero. Algunos ejemplos son salvar una ballena, comprar guantes para los niños
necesitados o contribuir en la lucha contra el cáncer. Busque en internet lugar para dar la caridad y comparta esta información con sus hijos para que juntos
tomen una decisión informada.

8. Ayuden a los ancianos.
Ayude a los ancianos a hacer cosas que ellos ya no pueden hacer bien. Recojan las ramas secas del árbol del patio del vecino después de una tormenta con
viento. Corten el pasto de la abuela. Laven el coche del abuelo. Limpien las ventanas durante la primavera. Ayúdenles a plantar flores.

Poner en práctica estas ideas o algo parecido, enseñará a sus hijos que la caridad no es cosa de emergencia nada más, Les ayudará a apreciar que ayudar a
los demás cuando lo necesitan es una forma de vida más que un momento de catástrofe. Recuerde, cuando usted da a otros, está dando mensajes
importantes a sus hijos sobre lo que usted cree sobre el espíritu de dar.

Por Chick Moorman y Thomas Haller, www.parents.com/parenting/money/donate-to-charity
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Instilling Healthy Habits

¿Ha tratado de hablar con los niños acerca de hábitos saludables? ¡Probablemente lo rechazaron!
Enséñeles algo más.

¿Por qué
lavarse las
manos?

¿Por qué
comer bien?

¿Para qué
tomar agua?

¿Por qué
taparse la
boca?
¿Uso el cinturón de seguridad?

Qué hacer: Rocíe un poco de brillantina en las manos húmedas de su hijo y haga que se las frote hasta que queden bien pegadas. Ahora haga que sacuda las
manos, que abra la puerta o que juegue con algunos juguetes. Señale el camino de “gérmenes” de brillantina que deja. Después pídale que se lave las manos
sólo con agua para probar que se le queda mucha brillantina. Así entenderá que necesita usar mucha agua caliente y jabón para limpiarse bien las manos.
Qué decir: "Aunque no los puedas ver, los gérmenes se quedan en tus manos y se extienden en todo lo que tocas – tal como la brillantina. Pero la brillantina
no te hace enfermar y los gérmenes sí. Es por eso que es de suma importancia que frotes bien tus manos".

Qué hacer: Cuente a su hijo el cuento de “Los tres cochinitos”. Después ayúdelo a construir “casas”. Para la primera, use papas fritas y pequeños pedazos de
dulces. Para la segunda use rebanadas de manzanas y mantequilla de maní. Cuando terminen pida a su hijo que sople a las dos casas para ver si las puede
tirar.
Qué decir: "¿Viste lo fácil que se desbarató la casa de papas y dulces? Pero la otra ni se movió. La comida hace lo mismo en tu cuerpo. Si comes comida
saludable como manzanas y mantequilla de maní, tu cuerpo estará fuerte. Pero si comes demasiada comida chatarra como papas y dulces, estarás débil y no
tendrás mucha energía".

Qué hacer: Corte las orillas de una tira de apio que haya estado afuera de la casa por horas y métala en un vaso con agua fría. Ponga cuatro o cinco gotas de
colorante rojo en el vaso y deje reposar toda la noche. Al día siguiente, saque el apio del agua y pele una parte de la piel. Haga énfasis en cómo el colorante
rojo viajó desde la parte baja del apio hasta la parte de arriba.
Qué decir: "¿Viste cómo el agua de color subió por dentro del apio? Eso es porque el apio estaba seco y necesitaba agua. Es exactamente lo que pasa cuando
has estado corriendo y tienes sed. El agua viaja de tu boca a tus dedos y hasta tus pies, así como viajó de un lado al otro de la tira de apio".

Qué hacer: Pida a su hijo que se pare frente a un espejo y que sostenga un pañuelo en el puente de su nariz de manera que quede colgando frente a su boca. Pida que tosa fuerte y que vea cómo se mueve el pañuelo hacia adelante.
Qué decir: "Cuando toses o estornudas, creas un poco de aire – y el viento se lleva cualquier germen que tengas en la boca o nariz. Necesitas “atrapar” esos
gérmenes – para que no se extiendan y lleguen a otras personas y se enfermen – cubriendo tu boca y nariz con un pañuelo o con las manos. Pero si usas las
manos, debes quitarte esos gérmenes con jabón y agua".

Qué hacer: Pida a su hijo que escoja una persona o animal pequeño de plástico y un camión de juguete. Pídale que ponga la figura en el camión y que lo deje
rodar por la sala o lo choque contra la pared. Señale cómo la persona o el animal salen disparados del camión. Ahora ayude a su hijo a amarrar el juguete al
camión con una liga, cinta adhesiva o hilo. Aviente el camión de nuevo y observen cómo la figura no se sale del camión.
Qué decir: "Aunque mamá y papá son conductores muy cuidadosos, siempre está la posibilidad de que el coche pase por un tope o tenga que parar en seco.
Necesitas tener puesto el cinturón de seguridad siempre. Te mantendrá a salvo en tu asiento así como la figura necesitó que la amarraras para que estuviera
a salvo".
http://www.parents.com/health/hygiene/instilling-healthyhabits/#page=8

Iniciativa de Apoyo Escolar Estatal Título I y Participación de la Familia y la Comunidad

HECHOS SOBRE

E L A CO S O

Página 5

El acoso puede suceder en cualquier lugar. Muchos niños y adolescentes son víctimas regulares del acoso, lo cual puede llevar a tener
cicatrices emocionales serias así como problemas con la autoestima e imagen de la víctima. Es importante que los padres y educadores
procuren corregir estos comportamientos antes de que empiecen o se salgan de control. Este artículo presenta la realidad del acoso y cómo detectar señales de advertencia en las víctimas del acoso y en los acosadores.

TIPOS DE ACOSO:
 Verbal. Este tipo de acoso incluye usualmente apodos y/o molestar.

EXISTEN VARIAS SEÑALES QUE LOS PADRES
PUEDEN IDENTIFICAR AL EVALUAR SI SUS
HIJOS SON VÍCTIMAS DE ACOSO.

 Social. Inventar rumores, dejar a otros fuera de las actividades
intencionalmente, romper con amistades, todos son ejemplos de
acoso social.

 Llega a casa con lesiones inexplicables o con la ropa o artículos
dañados o perdidos

 Físico. Esta forma tradicional de acoso incluye pegar, golpear, empujar y
otros actos de daño físico intencionado.

 Cambia sus hábitos alimenticios

 Cibernético. Este método de acoso incluye usar internet, mandar
mensajes de texto, correo y cualquier otra tecnología digital para dañar
a los demás.

 Tiene menos amigos

 Inventa excusas para no ir a la escuela

 Se siente indefenso
 Habla acerca del suicidio
 Se comporta fuera de sí

LA REALIDAD DEL ACOSO:

 Evita ciertos tipos de lugares o jugar solo en el patio
 Siente que no es suficientemente bueno

Desequilibrio del poder. Normalmente quienes empiezan con un
comportamiento acosador usan su fuerza, popularidad o poder para
dañar, controlar o manipular a los demás. Usualmente buscan a
quienes son de menor tamaño o que tienen dificultad para defenderse
solos.
 Intención de causar daño. Un acosador es una persona que no hace las
cosas por accidente. El acosador pretende lastimar física o
emocionalmente a una persona o grupo de personas.
 Repetición. Normalmente los incidentes de acoso no suceden sólo una
vez. Los acosadores van con la misma persona o grupo de personas
una y otra vez.
Es importante que los padres hablen sobre el acoso con sus hijos para
enseñarles a detectar a un acosador y evitar ser acosados.

 Tiene problemas para dormir
 Se culpa a sí mismo por sus problemas

LA REALIDAD DEL ACOSO ENSEÑA QUÉ TIPO DE
SEÑALES DEBEMOS BUSCAR EN LOS NIÑOS
QUE PUEDEN SER ACOSADORES.
 Se vuelve violento con frecuencia
 Tienen problemas para controlar su ira
 Es manipulador y controlador de otros y de situaciones
 Es rápido para culpar a los demás
 No acepta la responsabilidad de sus acciones
 Necesita ganar o ser el mejor en todo
Si los padres entienden estas señales de advertencia pueden ayudar a
sus hijos a evitar que se conviertan en acosadores o víctimas de un
acosador. La terapia y consejos son buenos métodos para ayudar a
tratar a un niño que tiene síntomas de acoso. Los niños que son
víctimas también pueden necesitar algún tipo de apoyo o consejería
para ayudarles a resolver asuntos profundos de emociones de
sentimientos inadecuados. Los niños seguros y con mayor autoestima
son menos propensos de caer en los ataques del acoso.

Fuentes: mychildsafety.net, http://www.stopbullying.gov/

Las palabras hieren.
“El acoso construye carácter así como los desechos nucleares crean superhéroes. Es raro que ocurra y a menudo hace mucho más daño que bien”.

― Zack W. Van

“La vida es una pelea pero no todos son peleadores. Si no,
los acosadores serían una especie en peligro de extinción”.

― Andrew Vachss, Terminal
“Saber lo que es correcto no significa mucho, a menos que
hagas lo que es correcto”.
― Theodore Roosevelt
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¿YA DESCRUBIÓ NUESTRA PÁGINA DE INTERNET ?
Padres, si buscan información de:
 Acoso
 Universidad y carrera
Estar preparado

 Familias y escuelas

¿Nuevo en Facebook? ¿No es un genio de la tecnología? No

 Hogar temporal
 Participación de los padres
 Éxito del estudiante



Estrategias

Parents

Paso 1 - CREAR UNA CUENTA FACEBOOK

Vaya a www.facebook.com

Tenemos estos temas y más en nuestra página.
Vaya a www.esc16.net y dé clic en la pestaña Parents.
About Teachers Administrators Workshops Services

es un problema, el proceso no es muy técnico. A continuación le
damos una guía paso por paso para que abra una cuenta en
Facebook. Facebook también está en español.

i3

Registre una cuenta en
Facebook. Ponga su nombre en
el primer recuadro y su apellido en
el último recuadro. A continuación,
ingrese una dirección de correo
electrónico válida y vuelva a
escribir la dirección en el siguiente
recuadro. Luego ingrese una
contraseña de su gusto, su sexo y fecha de cumpleaños. Por último
seleccione el botón Regristrar al final de la página.



Paso 2 - CREAR PERFIL DE FACEBOOK

Siga el enlace para completar el registro.
Dé clic en el logo
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Estos son algunos de nuestros temas.

Conferencia Estatal P.P. 2013
Comentarios de libros
Folletos
Boletines
*
Inglés y español
 Materiales solicitados
*
Hogar temporal
*
Familias y escuelas
*
Acoso
*
Referencias de universidad y carrera





Dé ME GUSTA en FACEBOOK
Like

Paso 3 - CREAR PERFIL DE FACEBOOK
Dé clic en Encontrar amigos,
luego escriba Title I Statewide
en la caja para buscar y dé
Enter.

Haga clic en ME GUSTA,
Like

Queremos saber de usted. COMPARTA sus
EVENTOS, FOTOGRAFÍAS y COMENTARIOS.
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Florece en donde estés

Cultivar urbanidad en los
niños
El comportamiento civilizado
muestra respeto por otros y
consideración de sus
opiniones y sentimientos.
Permite discutir problemas y
hasta estar en desacuerdo
sin ser malo con otra
persona o grupo de
personas.

Mi madre me enseñó que me ama sin importar nada. Me enseñó que los
días festivos existen para celebrarlos y que no hay nada de malo en
inventar días de fiesta. Me enseñó a florecer en donde esté. Me enseñó a
servir a otros cuando me siento egoísta. Cuando iba con mis amigos o a
dormir a casa de alguien, me decía: “Recuerda quién eres”. Me enseñó el
valor del chocolate. Me enseñó a decir “te quiero” con frecuencia pero no
a la ligera.

~Molly Provo, Utah
Consejo multi-generacional
 "Si no puedes decir algo amable mejor no digas nada".

En resumen, la urbanidad es
una expresión externa del
valor que uno asigna a las demás personas. Entre más
valor se asigna a los demás individuos, más civilizadas
serán sus acciones para con ellos. Mirando el
comportamiento de la cultura que nos rodea, podemos
ver que se necesita más urbanidad – en niños y adultos.
Lo que una vez se consideró “cortesía común” ya no es
tan común.

 "No temas ensuciarte las manos. Te las puedes lavar".
 "Trabaja antes de jugar".
 "¡Tú puedes si piensas que puedes!".
 "Sostén tu barbilla en alto. No es el
fin del mundo".
 "La vida no siempre es justa”.
 "Nunca mientas, hagas trampa o
robes".
 "Nunca seas demasiado orgulloso
como para pedir ayuda cuando la
necesites".
 "Atrapas más moscas con miel que
con hiel".

Ser
amable
hace
felices
a todos

Los niños desarrollan sus valores en etapas tempranas y
los padres – especialmente los varones – tienen un rol
significativo en la enseñanza de estos valores a sus hijos.
Las investigaciones demuestran que dar con intención y
modelar nuestros valores es una característica clave de
un padre eficaz http://www.fathers.com

¡Esos son buenos consejos!
Te quiero mucho, mami y abuelita :-)

J. McMillen http://www.today.com
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