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                   Perseverancia: 

"Puedes hacerlo, si te lo propones! " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

                                                                                                                 

  

               Respetuosos 

                Responsables 

               Listos 

RECORDATORIOS AMISTOSOS: 

10 de enero: ¡Regreso a clases! 

17 de enero: Día de Martin Luther King - No hay clases 

25 de enero: día número 100 de clases 

Una nota de su consejero: 

¡Bienvenido de nuevo! 

Estamos emocionados de dar la bienvenida a los 

estudiantes y las familias de regreso a la escuela 

después de nuestras tan necesarias vacaciones de 

invierno. Como sabrá, actualmente estamos tomando 

precauciones adicionales para asegurarnos de que 

todos estén seguros debido al aumento de casos de 

Covid-19 en nuestra área. A pesar de los altibajos de 

esta pandemia, nosotros, como comunidad, hemos 

podido perseverar y seguir aprendiendo en persona. 

Queremos agradecerles a todos por su paciencia y 

comprensión mientras navegamos por el resto de 

este año escolar. 

Este mes, los estudiantes de SES trabajarán con la 

Sra. Star para comprender la importancia de la 

perseverancia y lo que significa superar situaciones 

y/o circunstancias difíciles. Si enseñamos a nuestros 

hijos a perseverar, ¡es más probable que logren 

cualquier objetivo que se propongan! 

Formas de fomentar la persistencia: 

- Modelar la persistencia ante un desafío. 

- Elogie el esfuerzo, en lugar de la "inteligencia" 

- Crear un ambiente seguro, donde sea seguro cometer errores. 

- ¡Desafía a tu (s) estudiante (s) y celebra los éxitos! 

Razones para enseñar a los niños la perseverancia: 

• Ayuda a los estudiantes a aprender a establecer y lograr metas 

a largo plazo. 

• Muéstreles a los estudiantes que fallar está bien y que solo 

necesita levantarse e intentarlo de nuevo. 

• Ayuda a eliminar la expectativa de resultados inmediatos y 

gratificación. 

• Los niños aprenden a manejar sus emociones mientras luchan 

con diferentes tareas. 

• Los estudiantes comienzan a darse cuenta de que cuando se 

esfuerzan más en una tarea, obtienen mejores resultados. 
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