
Estimados Artistas Creativos y Familias: 

Esta semana pasada, hemos estado discutiendo sobre cómo se ve, se siente y suena 
el autocontrol. A lo largo de la escuela, todos los estudiantes han estado expuestos a 
una variedad de actividades, lecciones, libros y juegos que ayudan a nuestros artistas a 
comprender el valor del autocontrol. A continuación se enumeran algunas de estas 
oportunidades de aprendizaje: 

·         Clases pasamos una campana alrededor de la habitación e hicimos nuestro mejor 
esfuerzo para permanecer en silencio y evitar que la campana toque el lado de la 
campana. ¡Es mucho más difícil de lo que parece! Tuvieron que controlar su cuerpo, 
voz y el movimiento de la campana. 
·         Se les pidió a los estudiantes de secundaria que se vean unos a otros y vean cómo 
podrían haber demostrado autocontrol. Luego compartieron una forma en que 
individualmente mostraron autocontrol esta semana, y una forma en que vieron a 
alguien más mostrarla. 
·         Descubrimos formas en que podíamos mostrar autocontrol y discutimos sinónimos.  
·         Hablamos y dimos ejemplos de cómo se ve, suena y siente el autocontrol. 
Explicamos qué significa tomar un descanso y por qué lo usaríamos. Discutimos cómo 
la caja de herramientas de nuestro actor que hacemos al comienzo de cada clase 
aporta todos los elementos de autocontrol. 
·         Todos los días leemos un libro sobre alguien que no logró mostrar autocontrol. 
Luego hablamos sobre cómo él o ella podrían haber manejado la situación de manera 
diferente. 
·         Todos los estudiantes de la escuela secundaria crearon sketches sobre el tema del 
autocontrol y discutieron una variedad de formas de mantener el autocontrol en 
múltiples entornos, es decir, en el hogar, la escuela y el entorno público.  
  

Este fin de semana en casa, dese tiempo para hablar con su artista sobre el 
autocontrol. También es posible que desee darles la forma en que puedan 'refrescarse' 
cuando 'se sientan calientes debajo del cuello'. Tener un lugar en su hogar donde 
puedan ir para recuperar la compostura realmente puede evadir una escalada de 
eventos. En la escuela, enseñamos "Take a Break". Tomar un Descanso no es un 
castigo, sino una forma en que los estudiantes pueden calmarse antes de que lleguen a 
un punto en el que puedan tomar una decisión equivocada. Si su hijo o adolescente 
llega a casa y le dice que deben tomar un descanso, una breve discusión sobre cómo 
tomar mejores decisiones sería de gran ayuda.  

Si bien es posible que los siguientes artículos no sean aplicables a su familia, brindan 
excelentes ideas sobre cómo enseñar autocontrol en el hogar. 



https://www.responsiveclassroom.org/teaching-children-to-check-the-bearer-behavior/ 

http://www.imom.com/7-ways-to-teach-self-control/#disqus_thread 

http: //www.imom.com/how-to-teach-teens-self-control/#.W37yIuhKiUk 

https://www.parentingscience.com/teaching-self-control.html 

Anuncios 
·         La próxima semana, discutiremos la responsabilidad. Esta será una excelente 
semana en el hogar para inculcarles las formas en que su hijo puede ayudar en la 
casa, completar la tarea, devolver los artículos a la escuela de manera oportuna y 
seguir las instrucciones.  
·         ¿Conoces a alguien a quien le gustaría ser un patrocinador de clase para nuestra 
escuela? Necesitamos varios patrocinadores más para garantizar que todas las aulas 
estén cubiertas. Vea el archivo adjunto para diversos patrocinios. ¡Gracias por 
adelantado! 
·         ¿Tienes tu Playera Espíritu Viernes? Tenemos varios colores para elegir. ¡Padres, 
nosotros también tenemos tallas para ti! Envíe el dinero y el formulario adjunto. Vamos 
a realizar un segundo pedido en un futuro muy cercano. 
 
¡Ten una semana colorida! 
 
Cheryl Korwin 
Director 

  
Próxima Semana 
Cualidad de Carácter de la Semana - Responsabilidad 

Lunes 24/08 - Club Beta 

Martes 8/25 - Club Detrás del Escenario 

Miércoles 26/8 - Karate Registrador, Clase de Danza 

Jueves 27/8 - Club de Fotografía 

Viernes 28/08 - Clase de Ukelele 

 

https://www.responsiveclassroom.org/teaching-children-to-check-their-own-behavior/
http://www.imom.com/7-ways-to-teach-self-control/#disqus_thread
http://www.imom.com/how-to-teach-teens-self-control/#.W37yIuhKiUk
https://www.parentingscience.com/teaching-self-control.html

