
  

Querido Padre/Madre/Tutor: 

El día de hoy leímos “Be Polite and Kind (Se Educado y Amable)” de Cheri J. Meiners, M.Ed. para 
nuestra lección ABC. Este libro habla acerca de los buenos modales y de la importancia que poseen 
para tener buenas relaciones con los demás. Durante nuestras discusiones hicimos una lista de 
palabras a las que llamamos nuestras “Magic Manner Words” (Palabras de Modales Mágicas). Si usted 
llega a “cachar” a su hijo(a) usando en casa estas “palabras mágicas”, celébreselo de una manera 
positiva. Estas palabras son: 
  

❖ Por favor  
❖ Gracias  
❖ De nada/ Por nada 
❖ Con permiso / Disculpe  
❖ Perdón / Lo siento  
❖ ¿Puedo…?  
❖ Hola   
❖ Buen trabajo  

También introducimos algunas palabras del Alfabeto Americano de Señas que corresponden a las 
palabras: si, no, por favor, gracias, de nada, perdón/lo siento. Puede pedirle a su hijo(a) que le enseñe 
esas palabras. 

También platicamos acerca de lo que es ser amable y de lo importante que es tratarnos con respeto. A 
esto le llamamos actos de bondad e hicimos una lista de maneras en las que podemos ser amables. 
Busquen maneras en las que pueden realizar actos de bondad  juntos en familia. Si prepara una comida 
para alguien más, involucre a su hijo(a) al cocinar, pídales que escriban una tarjeta y que lo(a) 
acompañe a entregarla. 

En casa también pueden jugar con su hijo(a) algún juego en donde lo(a) aliente a utilizar sus palabras 
de modales mágicas o a realizar actos de bondad. Hagan una gráfica con las palabras de modales 
mágicas y actos de bondad. Cada vez que usted escuche o presencie el uso de modales, premie a su 
hijo(a) con una calcomanía (sticker), un abrazo, o con palabras tales como “Te escuché diciéndole 
‘gracias’ a tu amigo al terminar de jugar.” Busque actos de bondad y prémielo(a) también diciendo 
cosas como: “En el parque te vi compartiendo tu cuerda para brincar con la niña. Ese fue un acto de 
bondad. Me hace muy feliz verte compartir.” 

Si usted desea mas información sobre el programa ABC, favor de contactarme. Si usted esta 
interesado(a) y tiene algunas horas libres al mes para hacer voluntariado en la escuela, hágamelo 
saber. ¡Me alegrara decirle como puede involucrarse en este maravilloso programa! 

Sinceramente,  

Voluntario(a) ABC Teléfono/Correo electrónico

 


