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Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Superior 
Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Carácter 

Queridos  Padres:   

Lo más probable es que cuando su joven llega a usted con un problema, usted le presta 
atención. Deja lo que está haciendo para escucharle.  ¿Hace usted lo mismo cuando vienen 
donde usted a compartir  buenas  noticias? ¿Toma Usted ese  momento para darle su atención 
completa y compartir en su gozo?  Usted puede multiplicar sus  sentimientos positivos solo por 
hacerse parte de su felicidad.  
 
El enseñarle a nuestros niños a que se enfoquen en las cosas positivas de su vida, lo que 
hacen, quienes son, y sus fortalezas, los ayudará a definirse a sí mismos y desarrollar confianza 
en ellos mismos  y alta estima propia.   También deberá asegurase de modelar e inculcar  en 
ellos sus creencias del vivir positivo como una parte habitual de su vida.  
 
Ideas en cuanto a cómo mantener a sus hijos positivos:  
 

• Mantenga sus pensamientos y palabras positivas, agradables, consistentes y justas.  
• Hable bondadosamente de todos hasta cuando no sea  su persona favorita.  
• No remplace resolver el problema con  quejarse de él. Enfóquese en la  solución no en el 

problema 
• No solo deben sus palabras mantenerse positivas sino que su lenguaje físico y 

expresiones faciales  pueden expresar positividad.  
• Encuentre valor y bien en toda persona.  
• Complemente su hijo a menudo.  Propóngase encontrar bien en ellos.  
• Recalibre  sus comentarios de negativos a positivos. Ejemplo: ¡No levanten tanto la voz 

en la casa! En vez… El hogar es un lugar donde mantenemos nuestras voces bajas.  
• Sean ejemplo de respeto a usted mismo y a otros. 

 
 

Discusiones  durante la cena o en auto 
 

¿Qué son algunas cosas positivas que te sucedieron hoy? 
¿Qué hace que el mantenerse positivo a veces sea difícil?  
¿Tienes personas negativas en tu vida?  Si es, ¿cómo afectan ellos tú actitud?  
¿Qué tipo de dialogo positivo tienes contigo mismo para ayudarte durante tiempos difíciles?  
¿Cómo compartes tu positividad a otros?  
 
 
  Si tienes una actitud positiva y constantmente luchas por dar lo mejor de tus esfuerzos 
eventualmente vencerás tus  problemas imediatos  y encontrarás que estás preparado 
para mayores  desafios. 
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