PRENSA VIKINGA
March 2021
Del director
Saludos Familias de PMES,
Las vacaciones de primavera están casi aquí y ¿qué significa eso? ¡Posiblemente 20 pulgadas de nieve! Veremos si
sucede, pero esa es la palabra en la calle. El viernes 12 de marzo es nuestro último día y regresaremos a la escuela
el 23 de marzo. Diviértase y relájese con su familia.
Recientemente leí un artículo que decía que el niño promedio en los EE. UU. Escucha seis comentarios negativos
por cada comentario positivo. Como educador y padre, esto fue impactante y deprimente por decir lo menos. Como
padres, todos tenemos esos momentos al final de un día largo y frustrante en el que nuestra respuesta a nuestros
hijos no es la ideal, y no cómo queremos responder a nuestros hijos. No creo que ningún padre quiera herir
intencionalmente los sentimientos o la autoestima de sus hijos, pero somos humanos y todos cometemos errores.
Al cambiar las palabras que escuchan nuestros hijos, podemos cambiar los sentimientos negativos y la destrucción
de su autoestima. ¡En lugar de derribarlos, podemos construirlos! Ésta puede ser una de las cosas más importantes
que puede hacer por su hijo. Cada semana compartiré algunas cosas positivas que puede decirle a su hijo.

*Me hacessentir orgullosa/o.
*Tienes grandes ideas.
* Tus opiniones importan.
* Creo en ti.
* Lo vales.
* Ser tu padre es mi trabajo favorito.
* Todos cometemos errores.
* Estoy agradecido por ti
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