Respeto y perseverancia
●

Mira este video- My Whole World’ Turned Upside Down

●

Interrogar○ ¿Cómo crees que se sintió cuando Stellaluna se dio cuenta de que estaba colgando
boca abajo? ¿Por qué parece que todo su mundo se ha vuelto del revés? ¿Crees que
es importante respetar las formas de los demás, incluso si son diferentes a las tuyas?
¿Por qué?
○ A pesar de muchas diferencias, Stellaluna realmente se preocupó por su familia de
pájaros. ¿Qué podemos aprender de ella sobre la aceptación y el respeto?
○ ¿Tienes amigos que son diferentes a ti de alguna manera? ¿Alguna vez tus diferencias
han causado problemas? ¿Cómo resolviste esos problemas?

●

Mira este video- Funny Llama Drama

●

Interrogar○ ¿Cuál es el objetivo de la llama? Que es lo que lo impide?
○ ¿Alguna vez te has sentido como la Llama? ¿En qué manera?
○ ¿Cómo funciona la Llama a través de esta situación a pesar de que hay obstáculos en
el camino? ¿La Llama tenía otras opciones?

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/.

