Queridos Padres,
Esta semana cuando empecemos el programa de Bouncy El Entrenador de Personas,
queremos concentrarnos en el sentido de su hijo/a de verdaderamente perteneciendo a
nuestra clase y nuestra escuela. Niños/a que sienten que si pertenecen en la escuela
apuntan mas alto, tratan mas fuerte y tienen mas éxito de los que no.
Bouncy El Entrenador de Personas es un animado, perro de tres patas que hace todo
lo que un buen maestro/a y un buen amigo/a hicieran para asegurarse que su hijo/a se
sienta aceptado, respetado, apreciado, incluido y suportado, a pesar de cualquier
desafío que el o ella este enfrentando.
Una manera en cual el programa te ayuda conseguir esto es que su hijo/a crea un
personaje animado que se hace pasar por ellos – en el principio del programa. Este
animado personaje interactúa con Bouncy. Bouncy es su amigo, les hace preguntas,
les toma sus respuestas en serio, los elogia, y los alienta a seguir tratando cuando
hacen errores, sin importar como se miren. Una evaluación piloto enseño que después
de usar el programa de Bouncy, estudiantes que no estaban muy comprometidos en
actividades de grupos participaron mas ansiosamente en discusiones de clase, una
buen señal que ellos se sintieron que si pertenecían.
Bouncy es un buen modelo para mi, y yo espero que también para ti en ayudando a tu
hijo/a a entender que ella o el es un importante miembro de nuestra comunidad. Si
tienes acceso a una iPad, también puedes conseguir Bouncy el Entrenador de
Personas TU PUEDES APRENDER para verte a ti mismo, o para que tu hijo/a lo use
en casa. Es gratis de la tienda de Apple App. Cuando lo hagas, nota como Bouncy
trata a tu hijo/a con respeto y diversión al mismo tiempo. Quizás puedes aprender unos
consejos para ayudar a suportar tu hijo/a hasta mas. Yo si lo he conseguido.
Sinceramente,

P.S. Para averiguar como agarrar la aplicación mobil de Bouncy por gratis en tu casa,
ve a el sitio web de Bouncy bouncykids.net/parents.

