“El sueño de cualquier padre es criar hijos felices, saludables, responsables,
compasivos y amables. Todos tenemos la responsabilidad de hacer eso.” - Gayle King

Estimadas familias,
En CharacterStrong, creemos que es responsabilidad de toda la comunidad para ayudar a los
estudiantes a convertirse en adultos amables y compasivos. También sabemos como desafiante eso
puede ser esto en el clima actual de las redes sociales y otras distracciones. En una época en que
las pruebas y los estudios académicos se sienten como el aspecto más importante de la educación,
podemos perder el enfoque en invertir en todo el niño y los hábitos y rasgos que los hacen exitosos
en todas las áreas de la vida.
¡Nos complace anunciar que la escuela de su hijo/a cree en la importancia del desarrollo del carácter
y el aprendizaje socioemocional para garantizar un enfoque en todo el niño! Su escuela ha adoptado
el plan de estudios CharacterStrong construido en torno a estos rasgos de carácter “Ocho Esenciales”
y las habilidades socioemocionales que han demostrado ayudarnos a ser personas productivas,
empáticas y exitosas. Todos estaremos trabajando juntos para construir una cultura escolar más
amable y, en última instancia, un mundo más amable.
Los Ocho Esenciales
Paciencia
Amabilidad
Humildad
Respeto
Altruismo
Perdon
Honestidad
Compromiso

Las Habilidades Socioemocionales
Conciencia de uno mismo
Autogestion
Conciencia social
Toma de decisiones
responsable
Habilidades de relación

Carácter en acción = CharacterDares
Cada semana, los estudiantes recibirán un nuevo desafío que los ayudará a practicar uno de los ocho
rasgos de carácter en su vida diaria. La semana siguiente se les da la oportunidad de reflexionar sobre
su experiencia, ya sea probando el Dare o compartiendo lo que piensan o creen sobre el CharacterDare
de esa semana.

Ejemplo de CharacterDare: Ver lo bueno
Observe cuidadosamente a aquellos con quienes interactúa e identifique algo positivo que pueda
reconocer. Haga un cumplido genuino y reflexivo basado en sus observaciones.
A veces podemos darnos cuenta de lo negativo que nos rodea sin hacer una pausa para ver lo bueno
también. Después de tomarse el tiempo para verse bien en otra persona, tómese el tiempo para
compartir con esa persona lo que notó y el impacto que tienen en los demás y en usted mismo.

“El sueño de cualquier padre es criar hijos felices, saludables, responsables,
compasivos y amables. Todos tenemos la responsabilidad de hacer eso.” - Gayle King

Plan de estudios
Durante su clase de Asesoría, los estudiantes y el personal trabajarán juntos a través de lecciones que
los equiparán con formas de comprender, practicar o reflexionar sobre uno de los ocho elementos
esenciales y su propio carácter. Cada lección es escrita por educadores con las habilidades,
antecedentes y necesidades de todos los estudiantes en mente.
Se necesita un pueblo: StaffDares
¡Los estudiantes no son los únicos desafiados a vivir más intencionalmente! A todos los adultos en
el campus también se les brindarán oportunidades para poner en práctica los Ocho Esenciales con
un Staff CharacterDare semanal. Sabemos que los estudiantes verán lo que hacemos más de lo que
escucharán lo que decimos y liderar con el ejemplo es la mejor manera de cambiar la cultura escolar.
Herramientas para familias
Lo animamos a involucrar a sus estudiantes en conversaciones sobre su experiencia de
CharacterStrong.
• Solicite el CharacterDare de la semana y vea cuántos puede asumir como familia.
• Comparta cosas por las que esté agradecido y reflexione sobre su propio aprendizaje con
respecto a estas ideas.
• Cuente historias sobre los momentos de crecimiento que tuvo como adulto o cuando tenía su
edad y se enfrentó a situaciones que se conectan con CharacterDare de la semana.
Estamos entusiasmados de que la escuela de su hijo esté asumiendo el importante trabajo de desarrollo
del carácter y aprendizaje social y emocional. Creemos en el poder de este trabajo y no tenemos dudas
de que, con este objetivo común en mente, estamos creando un mundo más atento, compasivo y
capaz. Esperamos escuchar todas las formas increíbles en que su estudiante está creciendo.

Sinceramente,
CharacterStrong

