Vínculo entre el hogar y la escuela
Sanford Harmony
Unidad «Diversidad e Inclusión»

Estimado Familia:
Estamos comenzando la unidad sobre Diversidad e Inclusión de nuestro programa de
aprendizaje socioemocional Sanford Harmony. A lo largo de esta unidad, estudiantes
descubrirán intereses compartidos, explorar cómo es que cada persona es única, y construir un
sentido de comunidad dentro del aula.
Conocerse Unos a Otros pone la base para una variedad de relaciones sólidas, habilitando a los
estudiantes a que se sientan cómodos con sus compañeros mientras que los ayudan a entender
que todos son importantes. Durante esta unidad, estudiantes explorarán lo que significa ser un
amigo, y compartirán algo sobre ellos con sus compañeros. También aprenderán a ir más allá
de como se ve alguien por fuera para descubrir lo que tienen en común.
Aprender de la Diversidad, consiste en respetar y apreciar lo que hace único a cada persona.
Esto fomenta entendimiento y empatía - habilidades que apoyan a la capacidad de los
estudiantes de formar relaciones positivas con todos. Estudiantes hablarán sobre cómo todos
tenemos características y fuertes únicas . También aprenderán que esta bien ser diferente y
trabajarán con sus compañeros para reconocer que los hace únicos.
Construir una Comunidad es importante porque estudiantes aprenden y crecen mejor cuando
se sienten bienvenidos, aceptados, y conectados a otros. En esta unidad, estudiantes
aprenderán lo que significa pertenecer a una comunidad y discutirán cómo miembros de un
comunidad deben de tratarse. Explorarán lo que hace a nuestro salón de clases una comunidad
y luego trabajarán juntos para crear una representación visual para exhibirlo en el aula.
Una parte importante de este programa es que estudiantes sigan discutiendo y poniendo en
práctica estos conceptos fuera del salón de clases. Espero que puedan reforzar en casa lo que
aprendimos en la clase. ¡Pregúntenle a su hijo sobre estos conceptos!
Gracias por su apoyo. No duden en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta sobre el
programa Sanford Harmony
Atentamente,

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.

