Estimadas familias:
Sentirse feliz, satisfecho y seguro, siendo responsable, amable y cariñoso, son metas que las familias
desean para sus hijos y que nosotros, como maestros, compartimos pensando en nuestros estudiantes.
Reconocemos que, como miembros de la familia, ustedes son los primeros maestros de nuestros
estudiantes, y queremos unirnos a ustedes para ayudar a nuestros niños a convertirse en adultos
tolerantes, compasivos, y bondadosos. Para apoyar el logro de estas metas y ayudar a nuestros
estudiantes a desarrollar habilidades socio afectivas, nos complace compartir con ustedes la
implementación del programa Sanford Harmony (Harmony) en nuestra comunidad escolar.
Contar con este programa de aprendizaje socio-afectivo, ha sido posible gracias a la generosidad del
empresario y filántropo T. Denny Sanford. El Sr. Sanford escogió la National University para difundir
gratuitamente Sanford Harmony en escuelas primarias y organizaciones de los Estados Unidos.
El aprendizaje socio afectivo fomenta la salud y el bienestar emocional de los niños, y contribuye a
prevenir la violencia, el ausentismo escolar, el acoso escolar, y el consumo de drogas. Además, el
aprendizaje socio afectivo está asociado con logros significativos en el rendimiento académico.
Sanford Harmony está diseñado para construir relaciones saludables entre los estudiantes, a través de
su participación en actividades que promueven el entendimiento y el respeto. A lo largo de las cinco
unidades que se mencionan a continuación, los estudiantes podrán mejorar sus habilidades para
aprender, trabajar, y pasar tiempo juntos.
●
●
●
●
●

Diversidad e inclusión.
Pensamiento crítico.
Comunicación.
Resolución de conflictos.
Relaciones entre compañeros.

Enviaremos información periódica a su hogar, compartiendo las actividades de cada unidad; así podrán
conocer más acerca de estrategias divertidas que se estén aplicando en el aula, tales como Metas de
Harmony, Encuentros, trabajo con buddies, entre otras. Apreciaremos recibir sus comentarios.
Para saber más de Sanford Harmony, por favor visiten sanfordharmony.org.
¡Gracias por su apoyo!
Sinceramente,
Mrs. Jessica Davis
Principal

