
Cartelera Artistica 
 
Estimadas Familias de Artistas Empáticos: 
 
Los últimos cinco días se han llenado de varios eventos escolares. Los artistas han adoptado la 
empatía por los demás y por los demás fuera de la escuela (con suerte). La empatía es la 
capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. La empatía no significa que debes estar de 
acuerdo con la otra persona, sino que puedes sentir sinceramente lo que están sintiendo. A 
menudo, las personas solo equivale la empatía con los eventos "tristes", pero también puede 
incluir la posibilidad de celebrar con los demás cuando suceden cosas buenas.  
 
Una parte importante de Empatía es aprender a disculparse de una manera sincera y enfocada 
en la otra persona. Esto se llama una Acción de Disculpa. Una disculpa apropiada si la 'ofensa' 
fue intencional puede sonar algo así como: 
 
· Artista 1: Lo siento, (nombre ofensa). Puedo verlo (cómo afectó a la persona herida). ¿Qué 
puedo hacer para mostrarle que mi disculpa es sincera y que trabajaré muy duro para no volver 
a hacerlo? 
 
· Artista 2: acepto tu disculpa. Para demostrar que eres sincero, puedes (nombrar lo que sería 
de ayuda *). 
 
* Esto podría ser: siéntense conmigo durante el almuerzo, estrechen mi mano, háganme una 
foto, ayudenme a arreglar mi papel que marcó, camine conmigo a la oficina para obtener hielo 
.... 
 
Otras veces, accidentalmente podemos lastimar a otra persona. Esa sería otra conversación. 
En este caso, el "delincuente" se da cuenta de que lastimó al otro primero (por ejemplo, 
encontrarse con alguien, pisar accidentalmente las cosas de otro, jugar demasiado duro en el 
recreo, etc.). 
 
· Artista 1: Oh no, no quise (nombrar lo que se hizo). ¿Puedo ayudarte? ¿Estas bien? 
 
· Artista 2: Veo que no quisiste (nombra lo que se hizo). Sí, puedes ayudarme (pararte, limpiar, 
obtener hielo, etc.) 
 
Esta es una gran habilidad para enseñar a tus artistas en casa. Con demasiada frecuencia no 
nos disculpamos ni sabemos cómo aceptar una disculpa. Como padre y educador, a veces fui 
yo quien tuvo que disculparse. Esto les enseña a nuestros jóvenes adultos y a nuestros niños 
que los adultos también pueden cometer un error y deben arreglarlo. Para obtener más 
información sobre una Apología de la acción, haga clic a continuación. 
 
https://www.responsiveclassroom.org/genuine-apologies/ 



 
  
 
Además, esta semana, los estudiantes demostraron empatía al participar en un momento de 
silencio el martes, 11 de septiembre a las 8:46. Durante este tiempo, honramos 
respetuosamente a nuestros primeros intervinientes y recordamos a los héroes del 11 de 
septiembre. Nos damos cuenta de que esto podría ser difícil de entender para nuestros 
alumnos más pequeños y algunas de las clases crearon tarjetas en su lugar. Todos los 
estudiantes de secundaria leyeron la historia de Sirrus, el perro K9 perdido en el World Trade 
Center ese día. Era obvio que muchos de nuestros artistas más antiguos se conmovieron con 
la historia y pudieron demostrar empatía hacia todos los héroes, incluso con los de cuatro 
patas. 
 
Nuestros artistas de primaria participaron en nuestra primera reunión matutina de EVER All 
Elementary el miércoles por la mañana. El quinto grado lo dirigió en una serie de actividades 
para incluir un saludo, un tiempo para compartir, una actividad, así como un elemental de 
sing-a-long. Pídale a su artista que le enseñe "Razz-a-ma-taz". Del mismo modo, los artistas de 
la escuela media, dirigidos por la clase de asesoramiento de la Sra. McDonald, tuvieron su 
primera Reunión de Asesoramiento Medio, con un saludo, compartieron tiempo y, por 
supuesto, también tenía un canto largo ......... a Baby Shark (tiburoncito). 
 
Finalmente, si los padres no lo han hecho, complete la siguiente encuesta sobre algunos de los 
próximos eventos. https://goo.gl/forms/kDE9UhtoKBZ9b6QO2 
 
No lo olvide, la excursión de todas las escuelas a The Flying Carrs Circus es el viernes, 21 de 
septiembre. Asegúrese de enviar su permiso, $ 8, y avise al maestro si su artista necesitará un 
almuerzo de la escuela o traerá el suyo desde casa.  
 
¡Tengan un fin de semana vibrante y sensacional! 
 
Cheryl Korwin 
 
Directora 


