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

Queridos Padres:   
Nuestros hijos necesitan aprender la importancia de contribuir a sus escuelas, hogares y 
comunidad. Edificando destrezas de buena ciudadanía ayuda  al estudiante sentir que ellos 
pueden contribuir a beneficio de otros o hacer trabajo que beneficie a la comunidad. Esto les 
muestra que sus vidas son importantes ahora y establecen un fundamento para  llegar a ser 
ciudadanos activos cuando sean adultos. Necesitan ver la importancia de tener compasión, 
mostrar bondad a otros, mostrar humildad, considerando las necesidades de otros, sirviendo, 
ayudando y siendo  un impacto positivo en su comunidad.  
 
Ensénele en el hogar las 3 R’s de ser buen ciudadano…Respeto, Responsabilidad y ser lleno 
de Recursos. 
 
Respeto – muéstrele a las personas respeto por medio de tomar el tiempo de conocerlos, dele 
la atención que merecen, el honor de donde su vida los ha llevado,  estimule a otros, converse  
con ellos, sea sensitivo y tenga compasión por ellos. También muéstrese respeto a sí mismo 
por medio de reconocer que usted tiene valor, que se enorgullece en lo que hace, viviendo su 
vida de manera que es positiva hasta cuando nadie este mirando, creyendo en sí mismo, 
manteniéndose alejados de cosas y personas que tendrán  un impacto negativo en usted. 
 
Responsabilidad – muestre  responsabilidad por medio de hacerse responsable de las cosas 
que necesita hacer, seguir las reglas y las leyes, terminar las tareas que ha  empezado, 
admitiendo sus faltas y errores y corrigiéndolos, respondiendo por sus actos, aceptando las 
consecuencias de su conducta con dignidad, confiando  en lo que hace, cumpliendo sus  
promesas (siempre y cuando no hiera a nadie), y encargándose  lo que se espera de usted.  
 
Recursos – muestre que esta lleno de recursos por medio de tomar buenas decisiones, 
cuidando de su ambiente, reciclando, siendo creativo, valorando las ideas y opiniones de otros, 
siendo organizado, siendo persistente, usando lo que tenemos antes de pedir más.  
 
Enseñe ser Buen Ciudadano por:   
 
• Mostrar ser  ejemplo de buen ciudadano por medio de participar en el proceso electoral  
• Darse como voluntario en su comunidad  
• Mostrar interés en asuntos cívicos por medio de tener conversaciones a la hora de cenar 

con su familia  
• Exigir  que los niños hagan las  tareas del hogar  regularmente y para que contribuyan al 

bien común de la familia   
• Estimular  a sus hijos que tomen parte en proyectos de servicios de la comunidad  
• Proveer dole libros, revistas y periódicos en el hogar y usándolos para considerar  temas 

cívicos con sus hijos    
 

Como ciudadanos, todos tenemos la obligación de intervenir y  
envolvernos – es el ciudadano el que cambia las cosas. – 

Jose Saramago 

Buen Ciudadano 
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