
Vínculos entre el hogar y la escuela 
Sanford Harmony 
Unidad «Las relaciones entre los compañeros» 

 

Sanford Harmony es posible gracias a la generosa donación de T. Denny Sanford y la National University. Para 
obtener más recursos para ayudar a su hijo y su familia a entablar relaciones saludables, visite 

sanfordharmony.org. 

 

Estimada familia: 

 

Estamos comenzando la unidad sobre Las relaciones entre los compañeros de nuestro 

programa de aprendizaje socioemocional Sanford Harmony. A lo largo de esta unidad, los 

estudiantes identificarán las cualidades que son importantes para la amistad, practicarán el 

apoyo a sus compañeros de clase e implementarán estrategias eficaces para lidiar con el acoso 

escolar.  

Todos tenemos una idea diferente de qué es un amigo, pero las relaciones positivas tienen 

ciertas características en común. Debido a que el aprendizaje de los niños ocurre dentro del 

contexto social del salón de clases, la calidad de estas relaciones influye en su funcionamiento 

académico y su actitud hacia la escuela. En esta unidad, los estudiantes identificarán 

características personales que ayudan a que las personas entablen y conserven amistades, 

debatirán sobre cómo los amigos pueden tener similitudes y diferencias, y considerarán qué 

clase de amigo quieren ser para los demás.  

El apoyo mutuo ayuda a crear un entorno positivo en el salón de clases. Los estudiantes 

explorarán las formas de apoyarse mutuamente e identificarán situaciones específicas en las 

que puedan hacerlo. Practicarán este comportamiento periódicamente, lo que los ayudará a 

crear una comunidad donde todos los estudiantes se sientan apoyados. 

Combatir el acoso es responsabilidad de todos. Los niños que sufren acoso escolar pueden 

padecer angustia psicológica grave y, como resultado, tener un bajo desempeño escolar o 

querer evitar la escuela.  En esta unidad, los estudiantes aprenderán los roles del niño que 

maltrata, del niño maltratado y del testigo en una situación de acoso escolar. También 

practicarán estrategias para responder ante el acoso escolar y para apoyar a los compañeros 

que hayan sido maltratados.  

Una parte importante de este programa es que los estudiantes sigan debatiendo y poniendo en 

práctica estos conceptos fuera del salón de clases. Espero que pueda reforzar en casa lo que 

aprendimos en clase.  ¡Pregúntele a su hijo sobre estos conceptos! 

 

Gracias por su participación. No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta sobre 

el programa Sanford Harmony.  

 

Atentamente.  

Mrs. Jessica Davis 

Poinciana Elementary Principal 

 

 


