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 Estimados padres y tutores, 

 Queremos que su hijo / a tenga tanto éxito como sea posible en la escuela.  Éxito en la escuela no es 

sólo de lectura y matemáticas; también se trata de saber cómo aprender y cómo llevarse bien con otros.  

Utilizaremos el programa Second Step (Segundo Paso) en las aulas de su hijo para enseñar estas 

habilidades críticas. El programa Second Step enseña habilidades en las siguientes cuatro áreas:  

1. Habilidades para el aprendizaje: los estudiantes adquieren habilidades para ayudarse a 

aprender, incluyendo cómo enfocar su atención, escuchar atentamente y ser asertivo cuando 

pidan ayuda con tareas escolares. 

2. Empatía: Los estudiantes aprenden a identificar y comprender sus propios y otros sentimientos.  

Los estudiantes también aprenden cómo tomar otra perspectiva y cómo mostrar compasión.  

3. Manejo de emociones: Los estudiantes aprenden habilidades específicas para calmar al 

experimentar sensaciones fuertes, como la ansiedad o la ira. 

4. Resolución de problemas: Los estudiantes aprenden un proceso para resolver los problemas 

con los demás de una manera positiva.  

Su hijo aprenderá mucho este año – y él o ella va a necesitar su ayuda.  Durante todo el año, su hijo 

traerá a casa Home Links (Inicio de Enlaces) que van con varias de las lecciones de Second Step.  Home 

Links (Inicio de Enlaces) son simples, divertidas actividades para que usted y su niño hagan juntos.  Es 

una grande manera para que usted pueda entender lo que su niño está aprendiendo y para que su niño 

pueda mostrarle lo que él o ella sabe.  

Si usted tiene alguna pregunta acerca del programa del Second Step, por favor no dude en llamarme 

para obtener más información.  Gracias por apoyar a su hijo en el aprendizaje de las habilidades que 

conducen al éxito en la escuela y en la vida.   

 

Atentamente, 

 

Thelma Garcia 

La Consejera de la Primaria Mary Lou Hartman  

 


