Queridos Padres,
Esta semana en el programa de Bouncy El Entrenador de Personas, su hijo/a esta
aprendiendo que si trata fuerte, tu puedes mejorar en lo que sea. Creyendo y
queriéndote a ti mismo son importante pero todavía tienes que tratar fuerte para ser
bueno en cosas.
Ayúdele a su hijo/a a identificar algo que les importa y que creen que ya pueden hacer
pero an tenido que tratar fuerte para ser bueno en eso. Es jugando basquetbol? Un
juego de video especifico? Dibujando? Futbol? Entrenando un animal?
Enseña que crees en el valor del esfuerzo y practica por enfocar tu esfuerzo en el
proceso de aprender, en vez de características personales de un niño/a (como siendo
inteligente, o rápido, o alto) o un nivel particular de desempeño (cuantos puntos
ganaron). El refuerzo de la “mentalidad de crecimiento” es un buen regalo que le
puedes ofrecer a tu hijo/a. Modelándolo en tu propia vida vale la pena aun mas.
Si tienes acceso a un iPad en casa o por un amigo o relativo, siéntese con su hijo/a y
pregúnteles que les enseñe el cuarto nivel (TRATAR) en la aplicación mobil de Bouncy
El Entrenador de Personas Si Puedes Aprender. Recuerda que 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 TRATARN fuerte. Mantén el ritmo y
canta junto a ellos con las palabras “Si yo TRATO y TRATO y TRATO un poco mas
fuerte, yo se que di puedo.” Si hacen todas las actividades en el nivel cuatro, ellos
recibirán su segunda medalla de patineta de perro. Diles que estas muy orgulloso del
cumplimiento y que tu crees que ellos pueden hacer todo lo que TRATEN FUERTE en
la vida.

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.

