
 
 

 

 

Querido Padre/Madre/Tutor: 

 

¡Hola! Soy voluntario(a) 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 reconocidos 

dentro de la escuela.  

 

El día de hoy, en el salón de clases de su niño (a), leí el libro “Stand Tall Molly Lou Melon” de Patty 

Lowell.  El personaje principal es motivado por un adulto afectuoso y comprensivo, su abuela.  En la 

medida en que la abuela va llenando la cubeta de Molly Lou, ella va ganando confianza en sí misma, lo 

que le da valor para defenderse de los comportamientos de intimidación. Molly Lou es ejemplo de 

actitud positiva para los otros estudiantes del salón de clases y les demuestra cómo la energía positiva 

puede cambiar el comportamiento negativo. 

 

Después del cuento, platicamos algunas de las maneras en que los niños pueden tapar su cubeta 

cuando se trata de responderle a los bucket dippers así como el hacer cambios positivos en las 

interacciones sociales diarias: 

 

 Encuentra a un adulto afectuoso y comprensivo.  ¿Quiénes son los adultos afectuosos y 

comprensivos involucrados en la vida de sus hijos? ¿A quién le pedirían ayuda en casa, en la 

escuela y en el vecindario? Si su hijo(a) llega a tener dificultad identificando a un adulto 

afectuoso y comprensivo en cada uno de estos entornos, sugiérale alguna persona en la que 

pueda confiar y hable con estos adultos para informarles que es probable que su hijo(a) les pida 

ayuda en caso de necesitarla. 

 Desarrolla y usa tu “poder personal”.  Desarrollar poder personal ayuda a los niños a 

entender que ellos tienen el control sobre ciertas situaciones. Una manera de sentirse bien 

consigo mismo como Molly Lou, es usar lenguaje corporal para demostrar seguridad en si 

mismo. En casa, pídale a su hijo(a) que se mire al espejo y practique pararse erguido(a) 

mirando a los ojos, caminar con los hombros hacia atrás y usar una voz firme para comunicarse. 

Practique con él (ella) el cómo hablar positivamente de uno mismo para crear energía positiva. 

 Usa tu autoestima para volverte una persona con capacidad de recuperación.  Una 

manera de ayudar a los niños a desarrollar su autoestima, es ayudarlos a reconocer sus talentos 

y habilidades. Usted puede reafirmárselos al explicarles el por qué se siente orgulloso de ellos, y 

preguntándoles qué es lo que a ellos los hace sentirse orgullosos de si mismos. Déles muchos 

ejemplos específicos de sus cualidades y habilidades. Deje notas en su lonchera, en el espejo del 

baño, en las puertas o en su escritorio con mensajes positivos en donde les celebre sus logros. 

 

Reafirmar esta lección en casa le ayudará a su hijo(a) a practicar cómo crear un ambiente escolar positivo 

y afectuoso en donde los estudiantes se tratan con mutuo respeto. 

 

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

 
 

PD.  Al dorso de esta carta hay una Sección de Ovaciones para que juntos realicen el ejercicio. 



 

 

 


