
 
 

 

 

Querido Padre/Madre/Tutor:  

 

¡Hola! Soy voluntaria del programa ABC (“Asset Building Champions”) de Project Cornerstone. Una vez 

al mes estaré visitando el salón de clases de su hijo(a) para leer cuentos, dirigir pláticas y compartir 

actividades para ayudar a que todos los niños se sientan valorados, respetados y conocidos en la 

escuela.  

 

El martes, en el salón de clases de su niño(a), leeré el libro “¿Has llenado una cubeta hoy? Una guía 

diaria de felicidad para niños,” de Carol McCloud. “Has llenado una cubeta hoy?” utiliza la imagen de 

una cubeta para representar la necesidad que tenemos día con día de escuchar palabras positivas y 

cariñosas. Cuando somos amables con los demás, creamos warm fuzzies (sentimientos felices) que 

llenan las cubetas de nuestros amigos y compañeros de clase.  

  

El libro también habla acerca de los vaciadores de cubetas, quienes con su comportamiento negativo 

sacan warm fuzzies de las cubetas de los demás y los hacen sentirse tristes. El objetivo de la lección es 

ayudar a los estudiantes a escoger, con buena intención, el llenar las cubetas de sus compañeros con 

amabilidad y así tratarse mutuamente con respeto.  

 

Después del martes, pídale a su hijo(a) que le platique más acerca de  

 Warm fuzzies-¿Qué son? 

 Llenadores de cubetas-¿Cómo puedes llenar tu cubeta y la cubeta de otros?  

 Vaciadores de cubetas-¿Cómo puedes tapar tu cubeta y cómo puedes ayudar a los vaciadores de 

cubetas a llenar su cubeta?  

 

Al reafirmar esta lección en casa ayudará a su hijo(a) a practicar cómo se crea un ambiente positivo y 

afectuoso en donde los estudiantes se tratan mutuamente con respeto. 

 

Si usted desea más información acerca del programa ABC, favor de contactarme. El programa ABC 

también promueve los 41 Elementos Fundamentales del Desarrollo. Para mayor información, visite la 

página de Internet de Project Cornerstone en www.projectcornerstone.org 
 

  

 

Sinceramente,  

 

   

Voluntaria ABC  Teléfono/Correo electrónico 
 
 

 


