Responsabilidad y Honestidad
●

Mira este video- Prueba de Integridad

●

Resumen: Javier es un hombre con una esposa y dos hijos que habían estado luchando para
mantener económicamente a su familia. Finalmente consiguió trabajo estable y llegó a un lugar donde
su familia comenzaba a sentir cierta seguridad. Incluso le ofrecieron un ascenso a Javier. Sin embargo,
cuando entrevista para un puesto, el entrevistador le pide que tome una decisión que no sea ética.
Sabe que necesita el dinero pero elige actuar con integridad. Su integridad y honestidad se ponen a
prueba, y estos poderosos clips demuestran lo que puede suceder cuando haces lo correcto.

●

Explorando el tema○ ¿Qué dice la esposa de Javier que hace rico a un hombre?
○ ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué o por qué no?
○ ¿Cuándo has tomado una decisión que va en contra de tu moral?
○ ¿Qué tal una decisión que se alineó con su moral? ¿Cómo se sintió al tomar una decisión que
estaba en alineación con sus creencias personales cuando podría haber sido más fácil elegir
en contra de ella?

●

Mira este video- Marion Jones: Disculpa de Una Estrella de la Pista en Desgracia

●

Resumen: la estrella de atletismo estadounidense Marion Jones es una ex campeona mundial de
atletismo. Ganó tres medallas de oro y dos de bronce en los Juegos Olímpicos de verano de 2000 en
Sydney, Australia. En este clip, ella admite usar esteroides para mejorar el rendimiento. Es un ejemplo
de calidad de cómo se ve una disculpa genuina.

●

Explorando el tema○ ¿Qué hace que la disculpa de Jones sea genuina?
○ ¿Cuáles son los elementos de una buena disculpa?
○ ¿De qué maneras necesitas ser más responsable de tus acciones?

Entrenamientos de Carácter Familiar

Perdida de Tiempo
Pase hoy haciendo un seguimiento de dónde dedica su tiempo. Piensa en lo que quieres para tu vida y evalúa
si estás dedicando tiempo a las cosas correctas. ¿Quieres aprender a codificar, pero pasas una hora
revisando Facebook? ¿Quieres ser un corredor más rápido, pero ves Netflix todas las noches? A menos que
nos tomemos un momento para hacer un seguimiento de nuestro tiempo, las horas pueden desaparecer
rápidamente y nuestras prioridades no serán tan prioritarias.
Reflejar:
●
●

¿Te sorprendió dónde pasaste la mayor parte de tu tiempo? ¿Por qué o por qué no?
¿Dónde se pasa el tiempo alineado con los objetivos de su vida? ¿Por qué o por qué no?

Loco por las redes sociales
Mientras te desplazas por tu Twitter, Facebook o Instagram y ves algo que te molesta, trata de entender de
dónde viene. A veces vemos cosas que nos molestan, nos enojan o nos vuelven locos. Aproveche hoy para
desplazarse y prestar atención a estas cosas. Luego, dé un paso atrás y piense en lo que podría estar
causando que las personas publiquen así. ¿Están pidiendo atención porque les falta atención en otra parte de
su vida? ¿Se desahogan porque necesitan que alguien los escuche?
Reflejar● ¿La pausa le proporcionó una nueva perspectiva?

●

¿Cuál fue la parte más desafiante de este desafío? ¿Por qué?

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

Mixtape
Cree una lista de reproducción de canciones para un miembro de la familia y envíela con una nota explicando
por qué eligió esas canciones. Incluso si solo encuentra una canción en línea o copia y pega algunas letras
que se destacan para usted, ¡la música puede ser una hermosa manera de conectarse! Y, cada vez que
escuchen esa canción, pensarán en ti (¡y tú pensarás en ellas!)

Juegos Caseros
Organiza un torneo de 5 eventos que involucre algunos juegos tontos y algunos juegos de limpieza para que
la limpieza sea divertida. Busque algunos juegos tipo "minuto para ganar" y combínelos con algunas tareas
domésticas. Por ejemplo, vea quién puede ir y guardar 10 piezas de ropa más rápido y luego vea quién puede
usar el gancho de ropa como un palo de golf para golpear algunos calcetines a la distancia. El ganador recibe
el gran premio ... ¡lo que quieras que sea!

* 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/.

