
 
 

Boletín para la 
Familia 

 Grados  K-5   
 

Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Elemental 
Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Caracter 

Queridos Padres:   
 

Por favor lea  lo siguiente a sus hijos.  Póngalo en su casa y provea oportunidades 
donde se pueda considerar.  Cree un ambiente hogareño  donde se fomente y practique 

en el ser un buen ciudadano. 
 

Un buen ciudadano es uno que respeta a otros y su propiedad. 
Él/ella es  considerado, presto a ayudar, dispuesto a poner a otros primero. 

Él/ella escucha los puntos de vista de otros y piensa en lo que ellos tengan que decir. 
Él/ellas ayuda a personas que no están en posición de ayudarse a si mismos. 

Él/ella respeta el ambiente y no lo daña de ninguna forma. 
Él/ella trabaja duro. 

Él/ella tiene buenos modales y es agradable. 
El/ella siempre está dispuesto/a  a aprender. 

Actividades para hacer  en familia para promover ser buen ciudadano: 
• Participe en proyectos para el servicio a la comunidad tal como el reciclar, limpiar parques, 

Hábitat para la humanidad o dar comida a personas sin hogar. 
• Escoja a alguien en la comunidad que haya generosamente servido en las fuerzas armadas.  

Pídale a su hijo que le haga una tarjeta o algún regalo de aprecio. 
• Vean un programa de televisión o una película juntos. Después pregúntele como Actores 

específicos demostraron ser buenos ciudadanos. 
• Muéstrele a su hijo un artículo del periódico que considere un problema local en su 

comunidad. Considere como diferentes ciudadanos están tratando de resolver el problema o 
como podrían solucionarlo. 

• Lea y considere el libro: “Through My Eyes” by Ruby B Bridges.(A través de mis Ojos). 
 

Un pequeño grupo de ciudadanos 
consientes y dedicados  pueden 

cambiar  el mundo.  De hecho ha 
sido la única cosa que lo ha 

podido lograr. 
Margaret Mead 

Chequeo de Carácter- Asegúrese que su hijo este reflexionando sobre estas preguntas para mantenerse en carácter.  
 

¿Muestro Yo interés y preocupación por las necesidades de las personas que me rodean?  

¿Muestro Yo actos de bondad a las personas? 

¿Muestro Yo respeto a la propiedad de otras personas? 

¿Hago Yo cosas para que mi comunidad sea un lugar mejor en el cual  vivir? 

 

 

 

Discusiones durante la cena o en el auto 

Considere con su hijo como mostraron  ser buenos 
ciudadanos en la escuela ese día.  

Considere un evento reciente en su comunidad donde los 
residentes mostraron ser buenos ciudadanos.  

Considere como mostrar bondad  y compasión es parte de 
ser un buen ciudadano.   

Considere como el mundo seria diferente si más personas 
sirvieran y ayudaran a otros.  

 

Buen Ciudadano 

  
 

http://www.amazon.com/Ruby-Bridges/e/B001IGHMPQ/ref=ntt_athr_dp_pel_1�

