
Cartelera Artística 
De la Sra. Korwin, Su Directora 

Estimadas Familias Artistas Brillantes de SAA: 

Han pasado las primeras seis semanas y se han enseñado a los estudiantes todos los 

elementos de CARES: Cooperación, Afirmación, Responsabilidad, Empatía y 

Autocontrol. Esta semana pasada, nos enfocamos en la cooperación como una 

escuela. La cooperación es trabajar juntos por un objetivo común. Lea a continuación 

algunas de las formas en que nuestros artistas aprendieron sobre la cooperación. 

● Usamos el desafío de cooperación de la caja de herramientas del Actor. 

Hablamos sobre grupos inclusivos y exclusivos y discutimos sobre 

cooperación y cómo significa que todos ganan. "Nos hundimos o nadamos 

juntos." 

● Trabajamos juntos para construir con bloques mientras que un estudiante 

tenía los ojos vendados y el otro tenía que dirigir sus manos. 

● Construimos rompecabezas mientras cerrábamos los brazos.  

● Leímos un libro sobre cooperación e ilustramos nuestras propias historias de 

vida sobre las veces en que nos dimos cuenta de nosotros mismos o de otros 

que cooperan.  

● Estamos trabajando juntos como una clase para recolectar 'estrellas'. Las 

estrellas son cuando nos "atrapan haciendo el bien". Cuando llegamos a 

nuestra meta estrellas, obtendremos una 'celebración privilegio'.  

● Las clases se pusieron en equipos en los que tenían que mantener un globo 

de caer en el suelo. Empezaron a hacer esto en pares y luego como todo el 

grupo.  

Una imagen vale más que mil palabras! 

 



 

Grandes artículos sobre cooperación en el hogar: 

● http://theparentcue.org/cooperation-starts-at-home/ 
● https://theconfidentmom.com/01/family-manager/5-easy-steps-for- 

Cooperación / 

Padres, a medida que avanzamos en el año escolar, estos cinco valores de carácter 

serán abordados diariamente. Usted puede ayudar utilizando los mismos términos en el 

hogar y establecer las expectativas para CARES. Todos nuestros artistas tienen el 

potencial de ser contribuyentes exitosos a la sociedad, no solo ser consumidores. A 

medida que nuestra sociedad siga dependiendo cada vez más de la tecnología, 

necesitaremos que los ciudadanos se conviertan en "expertos" en el "plan de estudios 

suave": los objetivos sociales y emocionales. Daniel Pink, autor de best-sellers de A 

Una Nueva Mente: Por qué los de la Mente Derecha (hemisferio derecho del cerebro) 

gobernará el futuro, afirma que "El futuro pertenece a un tipo diferente de persona con 

un tipo diferente de mente: diseñadores, inventores, profesores, narradores: 

pensadores creativos y empateticoscos de "la Mente Derecha "cuyas habilidades 

marcan la línea divisoria entre quién sale adelante y quién no". Nuestros artistas aquí 

tendrán una gran ventaja más adelante en la vida, si aprenden ahora que "CARES" y 

su arte van de la mano para un futuro exitoso y productivo. 
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Al comienzo del año, recibió una guía de nivel de grado que le dice qué padres de su 

hijo (ver foto) Este será un gran recurso para usted a medida que avanza el año. Otro 

recurso que puede solicitar directamente a la editorial, en caso de que haya extraviado 

su folleto de nivel de grado es el libro completo Yardsticks: Desarrollo Infantil y 

Adolescente de 4 a 14 años de Chip Wood. Puede obtener su propia copia aquí: 

https://www.responsiveclassroom.org/product/yardsticks-4th-edition/ 

 

Como celebración culminante, todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir al 

Circo de Autos Voladores el viernes. El evento estuvo lleno de risas, actuaciones, trajes 
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llamativos y amistades en toda la escuela. Las coloridas camisas del viernes realmente 

diferencian a SAA de otras escuelas en el auditorio, lo que permite a nuestros artistas 

demostrar positivamente todo lo que han aprendido. Esperamos muchas más 

excursiones a lo largo del año escolar. Si su hijo aún no tiene una camiseta el viernes, 

se realizó una segunda orden y se entregará en breve. También tendremos tamaños 

adicionales para los padres, pero recuerde que estos son por orden de llegada. 

Asegúrese de leer los correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones en 

Facebook y todos los documentos enviados a casa. A menudo tenemos muchos 

elementos importantes para discutir y la información para diseminar. 

¡Tengan una semana inequívocamente pintoresca y agradable! 

 

Cheryl Korwin 

Director 

 


