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Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Elemental  

Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Caracter 

Querido Padre:   
 
¿Están sus hijos tomando las señales de usted en como ser una persona respetuosa?  ¿Si es así, 
que están aprendiendo? ¿Cuando hay conflicto, están aprendiendo hablar las cosas primero? 
¿Están aprendiendo que el tono y el volumen de la voz pueden expresar respeto o falta de 
respeto? ¿Están aprendiendo a respetar la propiedad y el espacio de otros? Si sus respuestas son 
SI, Buen Trabajo! Les están ensenando una característica de carácter muy valiosa. Si su respuesta 
es NO para alguna o todas de las preguntas, quizás tenga y volver a pensar en lo que le esta 
ensenando a su hijo acerca del respeto.  
 
Aquí hay algunas preguntas refractivas que podría usted hacerse a si mismo si existen: 

¿Les escucha cuando ellos tratan de compartir cosas con usted que piense usted no sean 
importantes?  
¿Es honesto con ellos, cumpliendo sus promesas y compromisos? 
¿Es con ellos lo que quiere que ellos sean con usted? 
¿Muestra usted con sus palabras y acciones que los valora y que son importantes? 
(Diciéndole a su hijo que lo ama, o simplemente un abrazo es efectivo.) 
¿Le da oportunidades a que sean independientes y que tengan éxito? 
(Siendo servicial por la casa, por ejemplo limpiando su habitación.) 
¿Los apremia y elogia cuando muestran respeto? 
(Ejemplo: un saludo de manos, un abrazo o diciéndole “buen trabajo!”) 

 
Los niños son Espejos,  reflejan lo que ven y oyen.  Cuando ven y oyen falta de respeto, ellos 
serán personas con falta de respeto.  Si nosotros los adultos seriamente queremos ensenarle a 
nuestros hijos el respeto, tenemos que eliminar todas las maneras en que nosotros somos 
irrespetuosos con ellos. Todos somos maestros de carácter queramos o no.  si tiene la oportunidad 
lea el libro de Erma Bombeck’s titulado “Treat Friends, Kids the Same.” (“Trate a Amigos, y Niños 
Iguales”) 
 

Temas Del Cual Discutir al Cenar/Auto  

¿Como muestro yo respeto? 
¿Cuando me siento yo que mas se me falta el respeto?  

¿Estas son las cosas que tu haces que me muestran respeto… 
¿Como le muestras a tus amistades que los respeta?  

¿Que son algunos de los letreros que tu ve en la escuela que faltan el respeto?  
 

 

 

“Recuerde no solo decir lo correcto en el lugar correcto, pero aun mas difícil, no 

decir lo incorrecto en un momento de tentación.”    

Benjamin Franklin 

 

Respeto 
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Familia 

 

http://www.values.com/inspirational-quote-authors/1236-Benjamin-Franklin

