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Reflexiones para Padres de Estudiantes en la Escuela Intermedia 

Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Caracter 
 

Querido Padre: 
Ha oído usted alguna vez a lo que le llaman las 3 R’s?  En Español no leen igual pero 
se refieren a – la lectura, el escribir y la matemática.  A esas tiene que añadírsele  la 
responsabilidad.  
 

Un aspecto importante del crecer es llegar a ser responsable.  Es esencial para 
nuestros niños aprendan la importancia de llegar ha ser independiente y concienzudo 
de sus responsabilidades y el adquirir buenos hábitos.  
 

El carácter responsable es desarrollado durante un tiempo.  Creamos nuestro carácter 
por medio de cosas que escogemos hacer. Cuando escogemos buenos hábitos y buen 
carácter.  Cuando creamos nuestro carácter por elegir cosas malas, creamos malos 
hábitos y mal carácter. Los niños, quienes aprenden elegir bien, se hacen 
responsables y considerados.  Comenzaran a ver que por medios de sus patrones de 
comportamiento responsable, ellos llegaran a ser fiables y confiables. 
 

Esta es un lista que la Responsabilidad DEBES y NO DEBES hacer 
DEBES: 

• Tener un actitud positiva acerca de la responsabilidad.  
Sigue las instrucciones que se dan y has lo mejor que puedas en llevarlas a Querido Padre: 

• cabo. 
• Cumple con tus responsabilidades antes que hagas otras cosas 
• Has lo mejor que puedas a todo tiempo,   hasta cuando no hay nadie velándote 
• Toma tus responsabilidades seriamente  
• Haz preguntas cuando no estas seguro como cumplir con tus responsabilidades.  
• Hacer tus responsabilidades a tiempo 
• Tomate a ti mismo como el responsable y dale a alguien de tu confianza que espere de 

ti los resultados de la responsabilidad 
• Practica la honestidad cuando eres responsable  
• Muestra respeto a otros siguiendo tus compromisos 

 
NO DEBES 

• Tener una actitud negativa 
• Hacer tu trabajo a medias  
• Dejar para mañana lo que debes hacer hoy, especialmente si se te debe  
• put off tomorrow what you should do today especially if others are depending on you 
• importarte tus responsabilidades a no sea que alguien te ese velando a que cumplas. 
• Rompe tu promesa con otros cuando dependen de ti.  

 
Si usted quiere que los niños mantengan los pies                                                                          
firmes en la tierra, ponga le responsabilidades en sus hombres.  ~Abigail 
Van Buren 
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