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¿El “Grit” del Año Nuevo?
Lo siguiente es de nuestro Equipo de Apoyo Estudiantil... 
La Sra. Paige (consejera escolar), la Sra. Jefferson 
(psicóloga escolar) y la Sra. Sartin (trabajadora social)

¿Qué es “Grit”? ¿Por qué es importante? ¿Cómo puede ayudar 
a su niño a obtener? “Grit” se define como con la perseverancia 
y la pasión por las metas a largo plazo y trabajando arduamente 
para lograr retos, incluso cuando el fracaso y la adversidad se presenta 
a sí misma. “Grit” es una habilidad que no tiene que ver con el intelecto, 
similar a auto-control, flexibilidad y curiosidad.

Los investigadores saben ahora que “grit” es tan importante, si no más, que 
las habilidades académicas. Sabemos que la enseñanza de la alfabetización y las 
habilidades matemáticas son importantes para el éxito a largo plazo del estudiante.
¿Pero, qué sucede cuando la matemática se complica un poco...o cuando el alumno 
siente algo es demasiado difícil? ¿Como un estudiante no renuncia? GRIT!

“Grit” puede ser enseñado. Aquí hay cuatro pasos para ayudar a su niño a 
desarrollar esta habilidad:

1. Elogia el esfuerzo, no el grado.Al elogiar los esfuerzos de su hijo, él o ella 
será más decididos a seguir trabajando duro. Alabando el trabajo duro de su hijo
alentará a él o a ella a no rendirse.
2. Deje que él o ella desarrollar estrategias. Es difícil ver a su hijo luchar, 
él o ella necesita aprender a trabajar a través de la frustración. Mientras que él o
ella está luchando, alabar su esfuerzo.
3. Crear y hablar acerca de sus propios objetivos. Compartir los pequeños pasos
que se están tomando en el camino para cumplir su objetivo. Hablar acerca de sus
propias luchas y cómo va a obtener más allá de ellos.
4. Modelar y mantener una mentalidad abierta. Una mentalidad abierta es creer
que las cosas pueden cambiar, que podemos mejorar nuestras habilidades y
conocimientos, y que podemos conseguir retos anteriores. En vez de decir, 
“no puedo hacer esto!”, usted puede decir, “No puedo hacer esto... todavía”.

Clases de Karate
Estaremos ofreciendo karate en West este 
invierno en dos sesiones, en dos días:
Pre-K3 y Pre-K4 
Jueves: 12, 26 de Enero • 
2, 9, 16, 23 de Febrero • 2, 9 de Marzo 
Kindergarten hasta el Tercer Grado 
Martes: 17, 24, 31 de Enero • 
7, 14, 21, 28 de Febrero • 7 de Marzo
Sesiones se reunirán a partir de las 3:30 PM a
4:30 PM ambos días. El costo de la matrícula
es de $100 por estudiante. Para registrarse:
http://kaizenkaratemd.siplay.com/site/.

Puertas Abiertas
Ahora es el momento para reclutar nuevos 
estudiantes. Comenzaremos el 9 de Enero 
a las 9 AM. Nuestras posibles familias les 
encanta escuchar de las familias actuales; esto
también sirve como una manera de comenzar
la construcción de la comunidad. Si están 
dispuestos a apoyar estos esfuerzos de 
informalmente respondiendo preguntas 
en esta Puertas Abiertas o futuros 
(el 8 de Febrero y el 23 de Febrero), 
participaremos apreciaríamos mucho! 
También participaremos en una sesión de 
información en Takoma el 12 de Enero
en la tarde y nos encantaria tener a nuestras
familias presentes. Envíenos un mensaje de
correo electrónico a la Directora Vroman
(Megan.Vroman@dc.gov) para registrarse.
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¡Muchas gracias por ayudar! Los Box Tops recortados valen 10¢ cada uno para la escuela de sus hijos. No 
deben adjuntarse certificados de bonos a esta hoja – por favor, preséntelos por separado. Para observar 
otras formas de ganar dinero para la escuela de sus hijos, diríjase a BTFE.com.

relÁJese con box Tops

Box Tops para la Educación
El programa de Box Tops para la Educación es una manera fácil de ganar dinero para West a través de los productos que usted 
ya compra. Simplemente encajar los cupones box tops de producto envasado, pegarlos en el siguiente formulario y envíe esta hoja 
a la oficina de la escuela con el nombre del alumno, grado y maestro. ¡Eso es todo!


