Respeto y Perseverancia
●

Mira este video- Kindness Boomerang

●

Interrogar○ ¿De qué manera viste respeto en el video?
○ ¿Crees que el hombre que ayudó al niño a levantarse de su patineta, al principio,
sabía que sus acciones respetuosas volverían a él?
○ ¿Qué puede obstaculizar el retorno del respeto?
○ ¿Cómo puedes crear una reacción en cadena de respeto en tu propia vida?

●

Mira este video- Power of Not Giving Up

●

Interrogar○ ¿En qué situación está tratando de trabajar esta chica? ¿Qué crees que está
sintiendo?
○ ¿Qué desafíos u obstáculos enfrenta? ¿Cómo es su actitud? ¿Hay algo en tu vida
donde tienes una actitud similar?
○ Comparte sobre lo que viste la experiencia de la chica al final. ¿Qué hace que su
reacción sea importante? ¿Cómo está siendo apoyada? ¿Cómo está siendo
independiente?

Entrenamientos de Carácter Familiar- Herramientas para conectar y construir carácter mientras en
casa

Hacer una caminata
Busque senderos para ir de excursión o caminar en su área y elija uno que no haya probado antes.
Incluso si es solo caminar alrededor de la manzana, toma un poco de aire fresco familiar y mantén
la tecnología o las distracciones en casa. Vea si sus hijos quieren tener el tema para conversar
mientras caminan.

Recogida de basura caminando
Salga a caminar en su vecindario o en un parque local y recoja la basura que vea en el camino.
Ven preparado! Traiga algunos guantes y su propia bolsa de basura para que pueda estar limpio
mientras limpia. Intente hacerlo una competencia entre todos los miembros de la familia que
pueden recoger la mayor cantidad de basura o recoger la basura más rápido.

* Nota por favor:
Character Strong ha proporcionado estos materiales a todas las escuelas sin cargo para su uso
durante este tiempo. Character Strong ha dado permiso al Distrito Escolar Independiente de Spring
Branch para compartir estos recursos con las familias de SBISD. Para obtener más información sobre
Character Strong, vaya a https://characterstrong.com/.

