Queridos Padres,
Esta semana en Bouncy el Entrenador de Personas, su hijo/a esta aprendiendo que
aunque tengas cosas difíciles en la vida tu si puedes aprender hacer todo lo que sea si
sigues tratando, continua, y sigue siendo perseverante. Queremos que su hijo/a
entienda que cosas difíciles les pasan a las buenas personas, pero si establecen una
meta y siguen tratando a conseguirlo ellos pueden aprender y lograr a pesar de los
desafíos y dificultades.
Algunos niños/a empiezan con menos ventajas que otros – dinero, características
físicas, habilidades mentales, o de emocion. Desafortunadamente, raza y etnicidad
todavía son una forma de ventajas o desventajas en muchas partes de nuestra
sociedad. Aunque muchas cosas pueden ser un forma de desventajas relativos, NADA
es un absoluto tapón. Todos podemos superar las barreras y alcanzar altas metas, si
se niegan a renunciar. Practica usando palabras alentadoras con sus hijos/a. Si son
tentados a renunciar, diles, “Continua”, o, “buen intento,” o “Yo se que lo puedes
aprender.”
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 quinto nivel (SIGUE TRATANDO) 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 seguirán tratando.
Cuando reciban su quinto y final medalla de patineta de perro, felicitalos y porfavor
tome un momento para dejar un comentario juntos en la tienda mobil de aplicaciones.
Tus buenos comentarios ayudaran a Ripple Effects en hacer mas programas para
ayudar a maestras/o como yo.
Gracias por su apoyo en este programa y en el trabajo que estamos haciendo en clase
para crear una comunidad comoda, confidente, y de exitoso estudiantes.
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.

