
 
 

Grados 6-8       
Reflexiones para Padres de Estudiantes en la Escuela Intermedia 

Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Carácter 

 

   Querido Padre: 
El ensenar respeto es uno de los trabajos más importantes que tienen los padres.  No confunda 
obediencia con respeto.  Su hijo puede ser obediente por temor y no por respeto.  Ellos son 
obedientes por respeto cuando ellos reconocen que usted de corazón tiene su mejor interés en 
mente 
.  
¡El respeto se gana!   Usted tiene que ganarse el respeto de su hijo y ellos al igual tienen que 
ganarse el respeto suyo.   El respeto es como un Boomerang (un elemento que tienen en 
Australia que se tira y regresa al que lo tiro)…uno tiene que enviarlo antes que pueda regresar a 
uno.  El respeto no se puede forzar, aunque a veces por equivocación pensamos que se puede.  
 
Aquí hay unas comparaciones entre lo que es temor y el respeto:  
 

 El temor es toxico. Le hace mal al cuerpo y las emociones. 

 El respeto alimenta.  Edifica tu estima-propia y crea un ambiente seguro.   

 El temor destruye la confianza-propia 

 El respeto edifica la confianza-propia 

 El respeto engrándese tu vida 

 El temor es forzado 

 El respeto se gana 

 El temor se aprende 

 El temor se demanda 

 El respeto es ordena 

 El respeto viene de la confianza 

 El temor viene de la desconfianza 
 

 

Temas Del Cual Discutir al Cenar/Auto  

¿Como definirías la palabra respeto? 
¿Que maestros en la escuela ejemplifican mas el respeto  y porque? 

¿Cuales serian las maneras en que yo pudiera respetarte más?  
¿Como muestran tus amistades respeto unos con otros?  

¿Que tendría que hacer una persona para ganarse tu respeto?  
¿Como te sientes cuando te faltan al respeto?  

 

 
El mundo piensa que la reputación hace al hombre; carácter 

es lo que realmente es.  – Anónimos 

Respeto 
 

Boletín para 

la Familia  


