RESPETO

RESPONSABILIDAD

Mostrar consideración y aprecio por
ti mismo, los demás
y todo a tu alrededor

Hacer lo mejor, ser responsable de
tus palabras, cuidar tus pertenencias
y las de los demás

Ser honesto y tener el valor de hacer
lo correcto aunque
nadie esté mirando

Una persona respetuosa:
♦ Trata a los demás como quiere que lo
traten a él
♦ Sigue reglas e instrucciones
♦ Acepta a los demás como son
♦ Escucha las ideas y las opiniones de
los demás
♦ Se preocupa por los sentimientos de
los demás
♦ Maneja con calma el enojo, los insultos
y los desacuerdos
♦ Usa buenos modales y habla bien
♦ Es cortés con todos
♦ Sabe que burlarse de los demás y
acosarlos les hiere; no se burla de los
demás o los acosa
♦ Entiende el valor de las cosas
♦ Mantiene el cuerpo limpio, aseado,
descansado y en buena forma
♦ Mantiene las manos y los pies para sí
mismo
♦ Aprecia la belleza de las plantas, los
animales y todo lo que se encuentra en
la naturaleza
♦ Cuida la propiedad pública
♦ Cuida el medio ambiente

Una persona responsable:
♦ Hace lo que se supone que debe hacer
aunque nadie lo esté mirando
♦ Sigue las reglas establecidas y motiva
a los demás a hacer lo mismo
♦ Sigue intentando hasta que logra
terminar el trabajo
♦ Cuida sus pertenencias y las
pertenencias de los demás
♦ Piensa antes de actuar
♦ Considera las consecuencias de cada
acción y evita dar excusas
♦ Acepta las consecuencias cuando las
cosas salen mal
♦ Se sienten bien cuando hacen lo
correcto
♦ Evita culpar a los demás por sus
errores
♦ Hace siempre lo mejor y es un buen
ejemplo
♦ Completa toda la tarea según las
instrucciones
♦ Llega a tiempo y preparado a la
escuela
♦ Devuelve los materiales prestados o
compartidos en buenas condiciones y a
tiempo
♦ Tiene control de sí mismo
♦ Usa estrategias para solucionar
problemas y toma buenas decisiones
para resolver conflictos pacíficamente

Una persona confiable:
♦ Dice la verdad
♦ Termina lo que ha prometido hacer
♦ Tiene el valor de hacer lo correcto
♦ Cumple sus promesas
♦ Apoya a su familia, a sus amigos y a la
comunidad cuando es lo correcto
♦ Devuelve las cosas que se encuentra
que pertenecen a otro
♦ Establece una buena reputación
♦ Da un buen ejemplo

CONFIABILIDAD

BONDAD
Ser bondadoso y demostrar
preocupación y compasión por los
demás

Una persona bondadosa:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Piensa en las necesidades de los
demás
Ayuda con alegría a los demás sin que
se lo pidan
Entiende los sentimientos ajenos
Perdona a los demás
Elogia y da cumplidos a los demás
Solamente dice cosas agradables a los
demás
Usa palabras corteses como por favor,
gracias y perdón
Saluda a otros con una sonrisa y un
“hola”
Conforta a los demás
Comparte con los demás
Escucha a los demás
Hace buenas acciones sin esperar
recompensa

El conocimiento y el
carácter se traducen en
éxito

LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
COMIENZA EN EL HOGAR
Una de las metas de la Escuela Key es formar
estudiantes con mente cívica y de alto carácter.
Queremos que todos los estudiantes adquieran las
creencias, actitudes y el comportamiento necesarios para
hacer lo correcto simplemente porque es correcto. Para
tal propósito, nuestro Comité de Educación del Carácter
involucra a los estudiantes, el personal y los padres en un
programa de Educación del Carácter activo que incluye
materiales y oradores asociados con la educación del
carácter, Character Rocks (organizado por los
estudiantes), actividades dentro de la escuela y proyectos
de servicio comunitario.

EL CARÁCTER ES
CLAVE
	
  

AYUDEMOS A LOS NIÑOS
A DESARROLLAR EL
BUEN CARÁCTER

Promovemos cuatro valores del carácter —Respeto,
Responsabilidad, Confiabilidad y Bondad. Durante el año
escolar, verá materiales e información en el correo de la
mochila y en la página web de la Escuela Key que
destacan el programa y estos cuatro valores.
Esperamos que utilice estas actividades y materiales en
su hogar para tener conversaciones sobre estos valores,
porque la educación del carácter comienza en el hogar.
Los niños frecuentemente prestan más atención a lo que
ven que a lo que dicen los adultos. Demuestre a sus
niños que el “el carácter es clave” en su familia.

Dé un buen ejemplo.
Enfatice la importancia del buen carácter
en su familia y círculo de amigos.
Establezca reglas claras e imponga
consecuencias justas.
Admita sus errores y busque la forma de
corregirlos. Anime a sus niños a que hagan
lo mismo.
Cuando note que sus niños están haciendo
lo correcto, déjeselos saber.
Como familia, hagan trabajo voluntario en
su comunidad.
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