
 

 
 

          
 
 

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

Queridos Padres: 
Como padres tenemos que ser muy claros en lo que tiene que ver con el comportamiento que 
esperamos de nuestra familia y en nuestro hogar. Los niños tienen que poder no solo lo que es 
correcto, sino también pensar correcto.  El rasgo que el añadirá a sus relaciones con otros, su 
trabajo, sus logros, and su auto estima, será confiabilidad. Este rasgo se trata de cumplir 
promesas, decir la verdad, ser fiable y vivir una vida que otros respeten.  
 
Como padres necesitamos hacer lo siguiente:   
  

o Hacer que la confiabilidad sea algo que se exija entre la familia.  

o Bregue con desacuerdos de manera honesta y abierta, comunicándose 

apropiadamente.  

o Sirviendo en la comunidad  

o Controlar su comportamiento y asegurándose de mantener nuestras promesas por 

medio de llevarlas a cabo.   

o Sea honesto con sus palabras y acciones 

o Tenga consecuencias claras y consistentes cuando sus hijos sean deshonestos 

en sus palabras y comportamiento.  

o Apremie a los miembros de su familia cuando digan la verdad, lleven a cabo, y 

mantengan sus promesas, etc.   

o Constantemente discuta la importancia de ser confiable usando sus experiencias 

como ejemplo.   

o Sea que estén viendo televisión, leyendo literatura, o viendo una película, discuta 

con sus niños las escenas que mostraron deshonestidad y honestidad.  

o Use lenguaje que le ayude a sus hijos conectar su comportamiento al rasgo que 

usted este ensenando.  

 

Preguntas para discutir con tus hijos:  

 

¿Que 3 cosas muestran honestidad?  

¿Como te sientes cuando alguien no esta siendo honesto?  

¿Porque es importante ser Confiable?  

¿Que consecuencias deben estar establecidas por ser deshonesto?  

¿Si alguien no es honesto contigo, que debes hacer?  

¿Quien te impresiona mas por su confiabilidad?  

¿Como consigues confianza con alguien?  

¿En quien confías y porque?  

Confiamos en las personas con quien podemos contar. Contamos en 
personas que hacen lo que dicen que van hacer y cuando dicen que 

lo van hacerlo. - Tim Wright 
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