
 
 

 
 
 
 
 

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

Queridos Padres:  
El mantener una actitud positiva aun durante situaciones difíciles es un rasgo importante del 
carácter que ayudará a su hijo a tener éxito. Nuestros niños necesitan aprender a reconocer las 
causas y consecuencias de las actitudes negativas y ver como esas actitudes afectan a otros a 
su alrededor.   Entonces pueden trabajar en cambiar las actitudes negativas en actitudes 
saludables y positivas.  Teniendo una actitud positiva prepara a los niños con la habilidad de 
aprender a crecer a través de sus miedos y frustraciones y a relacionarse de manera apropiada 
con otros.   
Ellos comenzarán a hacer una conexión entre pensamientos positivos, palabras positivas y 
resultados positivos.  
 
Padres…no se olviden de:   
Estimular  a su hijo en cada oportunidad que tenga.  
Medir su tono de voz y lenguaje del cuerpo cuando  esta escuchándolos especialmente cuando 
ellos sienten temor o tienen dudas.  
Ayudar  a su hijo ver que la vida es un viaje, un proceso y todo lo que experimenten  es parte de 
ese viaje.   
Ayudar  a su hijo a cambiar una situación negativa en  una positiva encontrando una lección 
educativa en cada una.  
Ensenar  a su hijo que ellos son los que están a cargo de elegir lo que piensan  y que el tener 
una vida positiva es una elección.  
Animarlos   a que sean positivos y   compasivos hasta cuando otros no lo son.  
Encomiar  a su hijo por no darse por vencido. 
Ser  un modelo de actitud positiva y de un corazón agradecido para su hijo. 
Expresar  sus correcciones a su hijo de forma positiva siempre que sea posible. 
Estimular  a su hijo a usar palabras positivas con  ellos mismos y con otros.  
 

 Yo no siempre puedo 
controlar lo que sucede a 

mi alrededor, pero siempre 
puedo controlar lo que yo 
pienso de lo que sucede a 

mi alrededor.  

 Lucy MacDonald 

Actitud Positiva 
 

Boletín para 
la Familia 

Preguntas a Considerar en el Auto/ Cena: 

¿Qué te sucedió hoy que te hizo sentir positivo? 
¿De qué maneras  el pensar buenos pensamientos  te 
ayudan manejar circunstancias negativas?  
¿Cómo creas pensamientos y sentimientos positivo? 
¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para 
mantenerte positivo? 
¿Como ánimas a tus amigos a  que ser  y a mantenerse  
positivos? 
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