Queridos Padres/Tutores:
El día de hoy, en el salón de clases de su hijo(a), leí el libro “The Empty Pot (La Olla Vacia)”, escrito por
Demi. Este cuento tradicional chino trata acerca de un niño llamado Ping quien vivió en China hace
mucho tiempo. Lo que sucede en la historia le enseña a los niños la importancia de el valor, la
honestidad, la responsabilidad, la integridad y la perseverancia. Estas herramientas le darán a los
estudiantes el poder de ser honestos consigo mismos aún cuando no sea fácil.
Este libro ilustra la importancia de tener una buena actitud y comportamiento para forjar el carácter.
Los estudiantes entenderán que el resultado final no es tan importante como el hacer su mejor
esfuerzo, tener confianza en si mismos y confiar en su propio juicio para tomar una buena decisión. La
honestidad hace florecer la confianza. En las pláticas y en la lección, estos elementos fundamentales
del desarrollo y rasgos del carácter se definieron como:
1. Integridad-El tener un código moral personal y aferrarnos a él sin excepciones. Hacer lo
correcto y sentirse bien al respecto.
2. Honestidad-Decir la verdad aún cuando no sea fácil.
3. Responsabilidad-Aceptar que somos los únicos dueños de nuestro comportamiento.
4. Perseverancia-Trabajar duro en las tareas hasta terminarlas.
5. Valor-Reconocer nuestros logros, aun cuando no hallamos logrado nuestra meta.
Existen varias maneras en las que puede extender esta lección en casa:
•
•

•
•

Crear un circulo de confianza familiar en donde todos los miembros se sientan seguros.
Notar, nombrar y celebrar cuando:
o Usted o su hijo(a) diga o haga algo actuando como persona íntegra (UP-stander).
o Se diga la verdad aún cuando sea difícil hacerlo.
o Compartir con los demás cuando usted o su hijo(a) logren una de sus metas.
o Celebrar pequeños y grandes logros, especialmente cuando hagan su mejor esfuerzo.
Buscar ejemplos en familiares, amigos y vecinos quienes sean modelos de valores positivos.
Hacer una lista familiar de lo que ustedes dicen y hacen para promover sus valores familiares
positivos.

Mantenga sus expectativas realistas y permitan margen para errores. Cometiendo errores y
aprendiendo de ellos le permiten a su hijo(a) entender como vivir la vida con integridad y honestidad.
Su hijo(a) se fija en todo lo que usted hace y dice –así es como aprende a comportarse. ¡Usted es el
modelo de conducta más importante en la vida de su hijo(a)! (Elemento Fundamental #14) Su propio
comportamiento es, como siempre, la mejor herramienta de enseñanza.
Sinceramente,

¿QUÉ ESCRIBISTE EN TU LISTA?

Valor, Honestidad, Responsabilidad,
Integridad y Perseverancia
¿Cómo eres responsable de ti mismo, y de tu mundo?
Haz una lista utilizando las siguientes categorías de las cosas que tú haces ♥, y una o
dos acciones nuevas que tú vas a hacer ☺ para mostrar las características enlistadas
a continuación.
¿Necesitas ideas? Pregunta a un amigo(a) o compañero(a): ¿Qué escribiste en tu lista?”
Personal/Uno mismo- ¿Cómo te cuidas a ti mismo?
♥

♥

♥

♥

☺

☺

Familia y Hogar-¿Qué haces como miembro afectuoso de tu familia y de tu hogar?
♥

♥

♥

♥

☺

☺

Vecindario/Comunidad/Mundo-¿Cómo realizas tu papel de Defensor en estos
lugares?
♥

♥

♥

♥

☺

☺
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