Respeto y Perseverancia
●

Mira este video- Karate Kid

●

Resumen: Se le pide al Karate Kid que coloque repetidamente su chaqueta en el gancho y
luego se la quite. Se cansa de esta rutina y piensa que no tiene sentido. De lo que no se da
cuenta es que esta simple tarea le dio la forma perfecta para el karate. Al igual que Karate
Kid, a veces no vemos la importancia de mantener una rutina cuando no hay un resultado
directo. A pesar de que no vemos la importancia, tanto nosotros mismos como los demás
pueden verse afectados. Por ejemplo, cuando constantemente sonríes a alguien en el pasillo,
su día entero puede alegrarse. El efecto de sonreírle a alguien todos los días durante todo un
año es mucho mayor que el efecto de sonreírle a alguien de vez en cuando, lo que
demuestra cuán importante puede ser mantener una rutina.

●

Interrogar○ Seguir una rutina puede ser tedioso y requiere determinación. ¿Cuáles son algunas de
las formas en que puede hacerse responsable y mantenerse motivado para seguir una
rutina?
○ ¿En qué áreas de tu vida puede beneficiarte seguir una rutina?
○ ¿En qué áreas de tu vida seguir una rutina puede afectar positivamente a otros?
○ ¿Cuál es un objetivo que puede practicar constantemente en su comunidad o
escuela durante todo el año? Por ejemplo: Abra la puerta para cinco personas todos
los días.

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

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/.

