
 

 

Escuela Primaria de Salida 

 Boletín de la Guarida del Leon 
                                                     Con Ms. Star 

 
                      Coraje: 

“Tener miedo al fracaso, pero intentar 

                de todas formas." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 

                                                                                                                 

  

               Respetuosos 

                Responsables 

               Listos 

RECORDATORIOS AMISTOSOS: 

4 de mayo: Casa Abierta 

5 de mayo: Cinco de Mayo 

20 de mayo: Último día de Biblioteca 

23 de mayo: Día de Campo: ¡Usa ropa cómoda y tenis! 

25 de mayo: Ceremonia de Graduación Kinder 

27 de mayo: ÚLTIMO DÍA DE CLASES- Clap Out 

Una nota de su consejero: 

Al cerrar este año, es el momento perfecto para 

hablar sobre el coraje. Todos nuestros estudiantes, se 

den cuenta o no, han practicado el coraje a lo largo 

de este año. Cuando volvimos al aprendizaje en 

persona, había muchas incógnitas para nuestros 

estudiantes. Pero hicieron un GRAN trabajo 

adaptándose a estar de vuelta en un salón de clases. 

Estas últimas semanas con las pruebas estatales, los 

estudiantes también han hecho un trabajo increíble 

al dar lo mejor de sí mismos. Así como, aprender a 

defenderse unos a otros cuando sea necesario. Ha 

sido un gran año escolar y todos hemos trabajado 

juntos para que sea un gran año. ¡Así que gracias a 

todos! ¡Que tengas un maravilloso verano! 

Algunas formas sencillas de desarrollar el coraje en nuestros hijos: 

1. Háblale a su coraje, como si ya estuviera allí. 

2. Dar permiso para las imperfecciones. 

3. No siempre se sentirán preparados, por eso es valiente. 

4. Sé el ejemplo 

5. Permítales explorar cosas nuevas a su propio ritmo. 

Una de las mejores maneras de enseñar a los niños sobre el 
coraje es dejar que florezca su intuición y enseñarles cómo 

usarla. 
 
Adquirimos intuición, o la capacidad de seguir nuestro instinto, a 
través de toda una vida de recuerdos, experiencias y aprendizaje. 
Asegúrese de alentar la intuición de su hijo cuando se trata de 
algo que se “siente” bien o mal. No se trata de evitar por 
completo que los niños cometan errores, es más importante que 
aprendan y mejoren sus errores. ¡Eso es lo que nos ayuda a todos 
a crecer y mejorar! 

Mayo 2022 

El coraje no siempre ruge. A 

veces, el coraje es la voz 

tranquila al final del día que 

dice: lo intentaré de nuevo 

mañana. 


