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El arte de alentar
Recurso compartido por nuestra maestra de 
recursos de educación especial, Shonda Lee Pender. 

“El amor es mejor demostrado por el aliento 
constante hacia la independencia”. — Rudolf Dreikurs

Las palabras son poderosas, y porque las palabras son una parte fundamental de 
nuestra interacción cotidiana con nuestros estudiantes a través de todas las edades, 
es importante recordar que las cosas que les decimos formar parte de quiénes son. 
A continuación se enumeran las palabras de alabanza y estímulo que puede usar para
ayudar a nuestros niños/as sean más seguros de si mismo y pensadores independientes.

Demuestre Fe
Una sonrisa • un abrazo • “Yo creo en ti”. • “Yo te amo, y sé que vas a poder 
descifrar que hacer”. • “Tengo confianza en tus habilidades”. • “Es una decisión
difícil. ¿Qué crees que sería lo correcto?” • “Yo sé que tu puedes”. • “Estoy aquí
para para escucharte, y se que después que pienses sobre ello, podrás hacer una
buena elección”. • “Conociéndote, apuesto que lo harás bien”.

(continuación)

Celebración de la herencia hispana
Todas las familias del West están invitados a
unirse a nosotros en nuestra Celebración de la
Herencia Hispana este viernes a las 2 PM en
el gimnasio. Estamos entusiasmados con la
idea de celebrar la cultura hispana, y tenemos
muchos actividades planificadas que son 
divertidas, creadas por nuestros estudiantes.
¡Esperamos verle allí!

Concientización sobre 
educación universitaria
Octubre es el mes de la concientización sobre
la universidad. El viernes, 21 de octubre, 
nuestros estudiantes pueden venir vestidos
camisas con el logo de universidad y en 
mahonés en vez de sus uniformes. Cada año,
se hace más crítico tener un diploma y 
educación universitaria para oportunidades 
de trabajos y una carrera profesional. 
Estamos encantados de compartir más 
información acerca de la universidad con 
nuestros estudiantes tanto este mes y 
durante todo el año.

Fechas y eventos importantes...
• 10 de octubre―Día de Cristóbal Colón 

(no hay clases)
• 13 de octubre―Reunión de PSCO 

(6 Pm en la biblioteca)
• 27 de octubre―Festival de la cosecha 

(5:30 pm a 7 pm)
• 28 de octubre―Fin del período escolar/

Día de desarrollo profesional 
(no hay clases)
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Fomente la autoconfianza 
“¡Qué gran idea! ¿Cómo pensaste de eso?” • “¡Lo hiciste tu mismo! Debiste haber
trabajado duro en ello”. • “No tengo ni idea de cómo... ¿Podrías indicarme cómo?”
• “¿Puedo obtener su opinión sobre algo? Yo podría utilizar realmente sus ideas”. •
“¿Cómo lo has hecho?”

Céntrese en el progreso, no la perfección
“¡Lo lograste aquella vez!” • “Parece que ya sabes lo que tienes que hacer”. • 
“Que bien, realmente se ve el fruto de tu práctica/estudios”. • “Y pensar que se 
anticipabas lo peor... ¿Cómo estas sintiéndote ahorita?” • “Realmente estas 
mejorando...”. • “Creo que veo un progreso real en...”.

Edifique en fortalezas 
“Siempre puedo contar en ti para...”. • “Estabas determinado en terminar. ¡Parecía
difícil!” • “¿Cuáles son tus pensamientos e ideas acerca de...?” • “Su persistencia
rindió frutos”. • “Tu forma de ser de ayudar y tomar a cargo de la situación te hara
un buen líder”. • “¡Su sentido del humor realmente levanta mis espíritus!”

Observe las contribuciones 
“Cuando llego a casa y encuentro el lavavajillas vacía me siento...”. • “Cuando
papá llega a casa y veas que has cortado la grama césped el estará agradecido”. •
“¡Qué regalo, gracias por tener la mesa lista!” • “muchas gracias, fue una ayuda
tremenda. mientras hiciste eso, yo pude hacer…”.

(Fuente: The Parent Encouragement Program, I. (2011). PEP Notas: El Arte de Alentar.

Obtenido el 26 de septiembre, 2016, desde PEPparent).

El programa de estímulo para padres (Parent Encouragement Program [PEP]) es una organización 

educativa local sin fines de lucro, establecida en 1982, ofrece una amplia gama de talleres de crianza,

clases, eventos y otros recursos educativos para padres y todos los que cuidan de niños hasta 

adolescentes a lo largo de la zona metropolitana de Washington, D.C 

Noticias del salon de clase: 
Séptimo Grado y 
la ciencia de la vida
Estudiantes de nuestro séptimo grado 
han estado estudiando la teoría celular de la
vida. Los estudiantes primero investigaron
siete diferentes cualidades que sabemos que
toda vida  debe exhibir. Luego, los estudiantes
aplicaron este conocimiento para examinar 
la vida microscópica con un microscopio.   

Para ello, los estudiantes prepararon 
muestras de agua de charca y utilizaron una
guía de campo para identificar y documentar
las diversas formas de vida unicelulares o 
multi-celulares. Tras esta primera lección 
exploratoria, los estudiantes fueron más 
técnicos y examinaron las estructuras 
específicas dentro de una sola celda y 
diferencias entre las células animales 
y vegetales.

Izquierda: Un paramecio unicelular.

Derecha: Un crustáceo multicelulares.

Para Padres: Su estudiante de séptimo grado
debe ya ser capaz de citar al menos cinco 
características que exhibe toda la vida.
Además, él o ella debe ser capaz de discernir
entre procariotas y eucariotas, así como la
vida entre las células animales y vegetales. 
Lo próximo es que crearan modelos dos (2.5)
dimensionales a de las células animales y 
vegetales con la infografía que describe 
los diferentes orgánulos y estructuras 
que cada uno contiene.

(La próxima semana: 
Octavo grado y la ciencias de la físicas)


