Queridos Padres,
Esta semana en el programa de Bouncy El Entrenador de Personas, tu hijo/a esta
aprendiendo que si en verdad les importa algo, entonces se les hace mas fácil
aprenderlo. Cuando algo te importa eso concuerda con esfuerzo y perseverancia ante
el desafío. Juntos, estos llegan al éxito, algo pequeño para empezar, entonces genera
confianza, que concuerda con mas esfuerzo y éxito.
Ay muchas razones por las cual a los niños no les importan hacer bien en la escuela. A
veces cuando la gente no siente que las cosas están en su control, ellos deciden que
es mas fácil que no les importe a querer algo que nunca podrán tener. Esto puede
pasar con los adultos también. Quizás podrás pensar en algo en que en algún tiempo te
importo mucho, pero parecía tan alejado que decidiste que ya no te importaría. No
importa lo que aigas dejado ir por ti mismo, estoy seguro que estas acuerdo de que es
importante para tu hijo/a importarle aprender a leer, a controlar su comportamiento y
tener buenos amigos.
Si tienes acceso a un iPad en casa o por un amigo o relativo, siéntese con su hijo/a y
pregúnteles que les enseñe las actividades en el segundo nivel (IMPORTA) en la
aplicación mobil de Bouncy El Entrenador de Personas SI PUEDES APRENDER. Lo
puedes bajar gratis en la tienda mobil de aplicaciones. Pregúntales que fue lo
que
mas les gusto de esta lección y que te enseñen sus dibujos de algo que les importa.
Mantén el ritmo y canta junto a ellos mientras aprenden la canción “Yo Puedo.”
Aplauden con ellos mientras ellos canten “Si me importa, yo puedo.” Si hacen todas las
actividades en el nivel dos, ellos recibirán su segunda medalla de patineta de perro.
Felicítalos y recuérdales que siempre va ver una cosa que les importe mucho, la
persona especial en que cada uno de ellos se esta convirtiendo.
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.

	
  

