Perspectiva y diferencias
●

Mira este video - Service Dog to “Surf-ice” Dog (perspectiva)

●

Resumen- Ricochet, un Golden Retriever comienza su entrenamiento como perro de servicio desde el
momento en que nace; solo para darse cuenta de que su hábito de perseguir pájaros no se puede
romper. El dueño de Ricochet decide honrar la voluntad del cachorro, sabiendo que no puede
mantener a sus clientes a salvo. Para su sorpresa, a Ricochet le gusta surfear y se hace amigo de un
surfista parapléjico, utilizando sus habilidades para ayudar a su nuevo amigo a surfear nuevamente.

●

Interrogatorio:
○ ¿Qué dice esta historia sobre los talentos de diferentes personas y por qué deberíamos
prestarles atención?
○ ¿Cómo nos afectan nuestras elecciones, nuestra comunidad y el mundo?
○ ¿Qué era desinteresado en el entrenador del perro?
○ ¿Cuál fue la última cosa desinteresada que hiciste?

●

Mira este video: Sé mi hermano (Diferencias)

●

Resumen: Armado con nada más que encanto y un dictáfono, un joven con síndrome de Down cambia
la perspectiva de dos personas en una parada de autobús. Las conversaciones alegres y tontas
ayudan a romper la barrera de su discapacidad. Aunque el hombre parece estar comunicándose con la
dama en la parada del autobús, el final revela que el otro niño en la parada del autobús es el hermano
del joven y es la verdadera audiencia para su conversación.

●

Interrogatorio:
○ ¿cómo afecta nuestro orgullo nuestras (capacidad de construir) relaciones?
○ ¿Qué cambió la actitud de las mujeres hacia el joven?
○ ¿Cómo puedes reconocer cuando alguien te necesita para "ser un hermano"?

Entrenamientos de carácter estudiantil

Respeto
Piensa en una persona o personas que más buscas para hacer una lista de las características que tiene esta
persona (o estas personas). ¿Por qué los respetas? Qué puedes aprender de ellos? A medida que haga su
lista, escriba cuál cree que es su definición de respeto y en qué se diferencia de la suya.
Reflexiona:
● ¿Qué notaste sobre las características de la persona que elegiste?
● ¿Esta persona sabe cuánto los respetas? Tal vez tome un momento para llamar, enviar un mensaje de
texto o escribir una carta para informarles qué influencia positiva han tenido en su vida.

Acountabilibuddies
Establezca una meta personal y dígale a 5 personas sobre ella para que se haga responsable. Mientras más
personas conozcan sus objetivos, más probabilidades hay de que se les recuerde. Pida intencionalmente a
personas que lo desafíen a lograr este objetivo. Si le pide a 5 personas que lo responsabilicen por correr un
maratón en 6 meses, es muy probable que al menos uno de ellos lo moleste. Para maximizar nuestros
sueños, necesitamos personas que nos empujen en el camino.
Reflexiona:
● ¿Por qué elegiste tu objetivo específico?
● ¿Sus socios de responsabilidad lo ayudaron a lograr su objetivo? ¿Por qué o por qué no?

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

Buenos Vecinos
Cocina algo dulce y compártelo con tu vecino o con un amigo cercano. Si tienes una receta especial, enséñale
a tu estudiante como cocinarla. Si no tienes una receta, busquen una receta juntos y miren si pueden hacer
algo delicioso. Si no resulta de la manera que la deseabas, ¡siempre puedes comértela e intentarlo otra vez la
próxima semana!

Gramos de Gratitud
Crea una tarjeta con una nota sobre un recuerdo o momento favorito que has compartido con un vecino o
alguien que viva cerca de ti. Fírmalo con tu familia y déjalo en su buzón o puerta. ¿Quieres hacer aún más?
Ofrece una fecha y hora para conectarte con tu vecino para comer o jugar (Con distanciamiento social
apropiado).
*Por favor tenga en cuenta: que Character Strong ha proporcionado estos materiales a todas las escuelas sin
costo alguno, 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/.

