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“Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la 

participación  positiva de sus padres.”  – Jane D. Hull

¡Dele a su hijo el don de la 

tolerancia esta temporada 

navideña!
Enséñales amor primero - Sean un ejemplo de amar 
a otros a pesar y debido a sus diferencias. Busquen  
ayudar a los demás, incluso si son diferentes a ti.
Expongan a los niños a diferencias. Enséñeles que 
no tienen que aceptar respetar a los demás - La 
mejor manera de aumentar la comprensión es 
meterse. Las bibliotecas y librerías pueden llevar a 
los padres y niños por todo el mundo y volver a su 
casa en una tarde. Es importante permitir que 
nuestros niños exploren el mundo y todas sus 
variedades de personas, culturas y puntos de vista. 
Esto puede permitir que un niño vea su aprecio y 
respeto por los demás mientras aún le permite 
expresar sus propios puntos de vista, valores y 
cultura. Es importante notar que no es necesario 
estar de acuerdo o adoptar todas las diferencias que 
llegamos a entender, pero que siempre podemos 
respetar a los demás por sostener esos valores.
Desafíe los Estereotipos - No vivimos en un mundo 
perfectamente tolerante, y hay muchos 
estereotipos y prejuicios que se mantienen y 
perpetúan en los medios de comunicación, así como 
en nuestras interacciones con los demás. Es 
importante no participar en chistes u otras prácticas 
que fomenten estereotipos y degraden a otros. Si 
nos encontramos con tal intolerancia, los padres 
pueden decir con firmeza a sus hijos, “Eso no es 
cierto. ¿Por qué no aprendemos un poco más sobre 
eso para entender mejor lo que es verdad.”
Fomente la autoestima de su hijo- Cuando los niños 
se sientan bien con ellos mismos, no se sienten 
amenazados por las diferencias de los demás. Los 
niños que están seguros sobre sí mismos se sienten 
más cómodos explorando y debatiendo las  
opiniones opuestas.
(adaptación de "6 Maneras Que Usted Puede 

Enseñar a su Niño Tolerancia" por Andy Smithson –
www.everydayfamily.com)

Voluntario del mes
Debido a un cambio en la reunión de la 

Junta de noviembre, el premio del 

Voluntario del Mes fue aplazado hasta 

diciembre.  Mientras tanto, si usted conoce 

a un voluntario que está haciendo grandes 

cosas para nuestra comunidad, por favor 

nomínelo a los Voluntarios del Mes! 

¡La Oficina de Relaciones entre la 
Escuela y la Familia le desea a usted 

y a su familia una temporada 
navideña segura y feliz!

Consejo de Bienestar del Mes

¡No deje que la prisa de las vacaciones prive a 
su familia de descanso bien necesario! Según 
la Academia Americana de Pediatría, los niños 

de 3 a 5 años de edad deben dormir de 10 a 13 
horas por 24 horas (incluyendo siestas), los

niños de 6 a 12 años de edad deben dormir de 
9 a 12 y los adolescentes de 13 a 18 años de 
edad deben dormir por lo menos de 8 a 10 

horas.
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