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PARENT PAW PRINT
Dedicado a capacitar a los estudiantes para que nunca se rindan, alienten a otros y hagan lo mejor que puedan.

¡ESPÍRITU DE GRATITUD EN AILEEN COLBURN!
Fechas importantes en
Noviembre:

Rasgo de personaje de
noviembre:

Mes nacional de gratitud
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11/4 Coleccion de latas comienza
11/1 Día de Desarrollo Profesional para
Maestros SIN ESCUELA para
estudiantes
11/3 to 11/8 Venta de nachos después de
escuela 3:00
11/5 Concejo de sitio escolar (SSC) 3:15
11/5 Tucked in Tuesday 7:30
11/7 Retomo de fotos de Otono
11/8 Dia de premios AR
11/8 Taller de Padres Nutricion 101 8:45
11/11 Día de Veteranos- No Habrá Clases
11/12 Comité de asesor de aprendices de
Inglés (ELAC) 3:15
11/12 Junta de comitiva de AESD 6:15
11/12 Tucked in Tuesday 7:30
11/13 Dia mundial de amabilidad
11/14 Taller de padres 8:45
11/15 Reportes de progreso van a casa
primer trimestre
11/16 Desayuno de pancakes para
recaudar fondos en Applebee’s
11/16 Regalo de abrigos 10:00
11/19 Tucked in Tuesday 7:30
11/20 Se termina la colección de latas
11/20 Asamblea de CarácterRESPONSABILIDAD
11/25 to 11/29 Receso de ThanksgivingNo Habra clases.

RESPONSABILIDAD

Haciendo niños
agradecidos
Este artículo, publicado por Greater
Good Science Center en UC Berkeley,
contiene 32 estrategias concretas y
científicamente fundamentadas
para alentar la gratitud en los niños,
es decir, la apreciación de cuándo
alguien ha hecho algo amable o útil
para ellos o el reconocimiento de las
cosas buenas y personas que
tienen en sus vidas. Si bien cada
estrategia es importante de forma
aislada, aquí hay siete temas
esenciales que subyacen a las
estrategias.
1. Modela y enseña gratitud.
2. Pase tiempo con sus hijos y
sea consciente cuando esté
con ellos.
3. Apoye la autonomía de su
hijo.
4. Usa las fortalezas de los
niños para alimentar la
gratitud
5. Ayude a enfocar y apoyar a
los niños para lograr
objetivos intrínsecos.
6. Fomentar ayudar a los
demás y fomentar las
relaciones.
7. Ayude a los niños a
encontrar lo que les importa.

¿Qué es?
La responsabilidad es ser responsable
de las acciones de uno y conocer y
seguir varias reglas, leyes y códigos de
conducta.
Los ciudadanos responsables tratan a
los demás de manera justa, son
conﬁables, honran a sus
compromisos, y son conscientes del
medio ambiente.
La responsabilidad se infunde en
todos los aspectos de nuestras vidas:
el atletismo, dar a los demás
oportunidades para brillar y tomar la
decisión correcta.
Los siguientes son videos cortos que
representan estos aspectos de
responsabilidad.
VIDEOS CORTOS CLIPS EN
RESPONSABILIDAD:
Deportividad:
https://www.passiton.com/inspiration
al-stories-tv-spots/106-Basketball
Fútbol - http://www.values.com/

inspirational-stories-tv-spots/109Soccer
árbitro - http://www.values.com/
inspirational-stories-tv-spots/89Umpire
Video de personaje -

https://www.youtube.com/watch?v
=3hMTmS4Jt_Q

