
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

     

 

 

 

 

Our mindset is the driving force behind our thoughts and beliefs 

when it comes to our personal abilities, achievements, talents and 

intelligence. 

With a FIXED mindset, we tend to: 

 Believe that talent makes someone successful as opposed 

to effort. 

 Believe that we either are or are not good at something. 

 See mistakes as failures. 

 Want to hide our flaws. 

 Avoid challenges so we don’t fail. 

 Say things like: “I can’t do this,” “This is too hard!” “ I 

will never be good at this!” 

With a GROWTH mindset, we  

 Embrace challenges, mistakes and failures as 

opportunities to learn and grow. There is always  room 

for improvement! 

 Practice the power of “YET” to help us strive for success. 

“I can’t do this YET, but with practice I can get better and 

succeed!”  

 Try new things. 

 Have a positive attitude- even when times get tough. 

 View feedback as being helpful and constructive. 

 Never give up! 

 

April is state testing month  
For 3rd- 5th graders.  

Testing can make students feel stressed and anxious.  

This newsletter will focus on growth mindset, stress 

management, and self-care to help promote positivity and 

happiness in students and their families.  

Test Taking-Stress Management 

Being as prepared as possible for testing can help alleviate some 

stress and anxiety. Preparing for testing doesn’t only mean 

studying. Preparing ourselves through relaxation, planning, healthy 

eating and sleeping habits can help our bodies and our minds for 

upcoming events. Here are some tips to help your child during 

these challenging times: 

 Make sure that your child gets enough sleep on the night 

before the test. It is recommended that school age 

children get between 10-11 hours of sleep each night. 

Sleep helps with body growth and healing as well as 

memory retention. http://www.sleepforkids.org 

 Ensure that your child eats a healthy breakfast and avoid 

heavy foods that may make him/her groggy and avoid 

high sugar foods that may make him/her hyper. 

 Let your child relax for a few hours before bedtime, it can 

be stressful for a child to study all night. 

 The brain needs exercise too! Have your students read or 

do puzzles like crosswords, word searches, or Sudoku to 

help strengthen memory! 

 Practice coping strategies such as deep breathing and 

stretching to help ease stress during testing.  

 

21 Day Happiness Challenge 
Stress can have a negative impact on our overall physical and mental 

health and can also affect our outlook on life.  Practicing self-care each day 

(even if it is for 5 minutes) can not only help our overall health and 

happiness, it can help our families thrive. Challenge yourself and your 

family to try these quick, easy self-care strategies each day to help increase 

happiness and decrease stress. You might discover something new you 

enjoy doing! 

1. Spend 20 minutes outside.  

2. Color a page in a coloring book. Check out Mandala coloring 

pages for more of a challenge. 

3. Write down 5 things you are grateful for. 

4. Get hydrated! Add fruit or vegetables to your water to create a 

fun, healthy drink. 

5. Play loud music and dance! 

6. Unplug yourself from social media for a day. 

7. Take a long bubble bath. 

8. Practice meditating for 10 minutes. 

9. Do your favorite cardio exercise for 20 minutes. 

10. Go to bed early. 

11. Snuggle with a pet or a loved one. 

12. Try a relaxing essential oil blend. Lavender naturally has a 

relaxing affect. 

13. Take a trip to the library and pick out a book to read. 

14. Snuggle up in a blanket and read the book you chose 

15. Make a stress ball out of rice and a balloon. Substitute the rice 

for slime for a different feel! 

16. Practice yoga. YouTube has many channels for yoga. Try 

“Cosmic Kids Yoga” with your family! 

17. Write a positive note to someone. 

18. Plant a tree or plant some flowers. 

19. Make a list of your stresses/worries. Comment on each stress or 

worry with a positive way to approach it.  

20. Make yourself a nice drink like chamomile tea, hot chocolate, or 

juice – and sip it slowly. 

21. Go on a social media kindness spree – use 20 minutes to post 

nice comments on people’s social media or through messenger. 

It may feel selfish to practice self-care, but in the long run it can help 

us feel better about ourselves while keeping us motivated and 

energized for life’s many responsibilities! Practicing self-care can also 

have a positive impact on our families by increasing patience, energy 

and overall wellbeing! 
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Mentalidad de crecimiento 

Nuestra mentalidad es la fuerza impulsora detrás de nuestros 

pensamientos y creencias cuando se trata de nuestras capacidades 

personales, logros, talentos e inteligencia. 
Con una fija, mentalidad  tenemos la tendencia a: 

· Creer que el talento hace que alguien sea un éxito en 

comparación con esfuerzo. 
· Creemos que somos o no somos buenos en algo. 
· Ver los errores como fracasos. 
· ¿Quieres ocultar nuestros defectos. 
· Evitar desafíos por lo que nunca faltan. 
· Diga cosas como: “No puedo hacer esto”, “Esto es 

demasiado duro” “Nunca seré bueno en esto! “crecer! 
Con crecimiento de mentalidad  

· Hay que ver los desafíos, errores y fracasos como 

oportunidades para aprender y que hay Siempre  espacio 

para mejorar! 
· Practicar el poder de “TODO” para ayudarnos a luchar 

por el éxito. “No puedo hacer esto todavía, pero con la 

práctica que puedo mejorar y tener éxito!” 
· Probar cosas nuevas. 
· Tener una actitud-positiva, incluso cuando los tiempos 

se ponen difíciles. 
· Mirar información como siendo útiles y constructivas. 
· Nunca se rinda! 

. 

 

Abril es el mes de las pruebas del estado 
3cer-5to grados. 

Las pruebas pueden hacer que los estudiantes se sienten estresados 

y ansiosos. 
Este boletín se centrará en la mentalidad de crecimiento, control 

del estrés y el cuidado personal para ayudar a promover la 

positividad y la felicidad en los estudiantes y sus familias. 
 

Prueba de Gestión de Recepción de estrés 
Estando lo más preparado posible para la prueba puede ayudar a 

aliviar algo del estrés y la ansiedad. Preparación para las pruebas 

no sólo significa estudiar. Preparación de nosotros mismos a través  

de hábitos de relajación, de planificación, alimentación saludable y 

dormir puede ayudar a nuestro cuerpo y nuestra mente para los 

próximos eventos. Estos son algunos consejos para ayudar a su hijo 

durante estos tiempos difíciles: 

· Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente la noche 

anterior a la prueba. Se recomienda que los niños en 

edad escolar reciben entre 10-11 horas de sueño cada 

noche. El sueño ayuda con el crecimiento del cuerpo y la 

curación, así como la retención de memoria. 

http://www.sleepforkids.org 

· Asegúrese de que su hijo coma un desayuno saludable y 

evitar los alimentos pesados que pueden hacer que él / 

ella se sientan aturdidos y evitar alimentos con alto 

contenido de azúcar que pueden hacer hiperactivos. 

· Deje que su niño se relaje durante unas horas antes de 

acostarse, puede ser estresante para un niño para 

estudiar toda la noche. 

· Las necesidades del cerebro ejercen también! Haga que 

sus alumnos lean o resuelva como crucigramas, sopas de 

letras, o Sudoku para ayudar a fortalecer la memoria! 

· Practicar estrategias de supervivencia tales como la 

respiración profunda y estiramiento para ayudar a 

aliviar el estrés durante la prueba. 

 

 

21 Día del Desafío Felicidad 
 

El estrés puede tener un impacto negativo en nuestra salud física y 

mental en general y también puede afectar nuestra visión de la vida. 

La práctica de auto-cuidado cada día (pueden ser solo durante 5 

minutos) no sólo puede ayudar a nuestra salud y felicidad en general, 

puede ayudar a nuestras familias prosperan. Pon a prueba y su familia 

para tratar estas estrategias de autocuidado rápidas y sencillas cada 

día para ayudar a aumentar la felicidad y disminuir el estrés. Es 

posible descubrir algo nuevo que le gusta hacer! 
1. pasar 20 minutos fuera. 
2. Colorear de una página en un libro para colorear.  
3. Anotar 5 cosas de las que está agradecido. 
4. Este siempre hidratado! Añadir frutas o verduras a su agua 

para crear una bebida divertida y saludable. 
5. Ponga música alta y baile! 
6. Desenchufe a sí mismo de los medios de comunicación social 

por un día. 
7. Tome un largo baño de burbujas. 
8. Practicar la meditación durante 10 minutos. 
9. su ejercicio cardio favorito durante 20 minutos. 
10. Irse a la cama temprano. 
11. Acariciar un animal doméstico o un ser querido. 
12. Probar una mezcla de aceites esenciales relajante. La 

lavanda tiene naturalmente un efecto relajante. 
13. Tome un viaje a la biblioteca y escoger un libro para leer. 
14. Acurrúquese en una cobija a leer el libro. 
15. Hacer una bola de estrés de arroz y un globo. Sustituir el 

arroz por “slime” para una sensación diferente! 
16. Practica yoga. YouTube tiene muchos canales para el yoga. 

Trate de “Yoga Kids cósmicos” con su familia! 
17. Escribir una nota positiva a alguien. 
18. Planta un árbol o planta algunas flores. 
19. Haga una lista de sus esfuerzos / preocupaciones. Comentar 

cada estrés o preocupación con una forma positiva para 

acercarse a ella. 
20. Hágase una bebida como el té de manzanilla, chocolate 

caliente, o jugo. 
21. Ir en una ola de bondad medios sociales - el uso de 20 

minutos para enviar comentarios agradables en las redes 

sociales de las personas a través de mensajero. 

 
Se puede sentir egoísta para practicar el auto-cuidado, pero a largo 

plazo puede ayudarnos a sentir mejor con nosotros mismos, 

manteniéndonos motivado y con energía para muchas 

responsabilidades de la vida! La práctica de autocuidado también 

puede tener un impacto positivo en nuestras familias mediante el 

aumento de la paciencia, la energía y el bienestar general! 
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