Padres de Familia
Niños Destacados Kiwanis
¡Consejos para apoyar a su Niño(a) Destacado(a)!
¡Bienvenidos padres de familia! Actualmente su hijo(a) está participando en el programa de formación de
carácter de Niños Kiwanis conocido como Niños Destacados. Este programa ayuda a los estudiantes a lograr
importantes habilidades de liderazgo. Los participantes aprenden las cualidades características de los Niños
Destacados y cómo lograr objetivos “VALIOSOS”, es decir, objetivos que son Verificables, Alcanzables,
Limitados en el tiempo, Inteligentes, Oportunos, Sólidos (medibles), Organizados y Sinceros.
Su participación como padre de familia es esencial para los buenos resultados del programa. Por esta razón, le
invitamos a reforzar algunos aspectos del programa y las siguientes son algunas sugerencias:

Léa los materiales de los Niños Destacados a su hijo y asegurese
que él/ella entiende el concepto de los Niños Destacados y cómo
se logra la distinción.
Ayude a su hijo a determinar objetivos VALIOSOS.
Si su hijo(a) ha determinado un objetivo, conózcalo y promueva el
logro de éste.
Haga una lluvia de ideas con su hijo(a) para hacer una lista de
diversas formas o acciones que le lleven al logro de su objetivo.
Comuníquese con el maestro y pregunte por el progreso de su
hijo(a).
Hable sobre las cualidades de un Niño Destacado y dé un buen
ejemplo ejercitando esas cualidades.
Cuando usted y su hijo(a) observen situaciones en las que una
persona no está practicando un buen carácter y civismo, utilice
esto como una oportunidad de enseñanza.
Cuando su hijo(a) reciba la distinción como Niño Destacado,
elógielo(a) y exhiba los materiales de reconocimiento en la casa.
Si su hijo no ha sido distinguido, hable con él/ella sobre el por qué
y cómo hacer las cosas diferentes para lograr el objetivo durante
el siguiente periodo de evaluación.
Elogie los esfuerzos y el progreso de hijo(a).
Léa libros a su hijo(a) que muestren la práctica del buen carácter y
el civismo.

Conozca más sobre el programa en www.kiwaniskids.org

Recursos en español:
Panwapa www.panwapa.com
Iniciativa global en multimedia diseñada para motivar e inspirar a una nueva generación de niños, de cuatro a siete años
de edad, para que sean ciudadanos del mundo responsables. Este material ha sido validado a través de la investigación y
se proporciona en una variedad de plataformas de medios que incluye la difusión en línea, video y materiales impresos.
Conforme los niños aprenden y crecen se les motiva para que sean ciudadanos del mundo responsables. Los objetivos del
programa son: crear conciencia de un mundo más amplio, apreciar similitudes y valorar diferencias, hacerse responsables
de su propio comportamiento, participar en la comunidad y tener la voluntad para emprender acciones, entender y
responder a las desigualdades económicas.
Fundación Para Una Vida Mejor www.unavidamejor.org
La Fundación Para Una Vida Mejor apoya la creencia de que todos los individuos tienen derecho a la dignidad y al amor
propio y que la mayoría de los individuos están dispuestos, cuando se les da la oportunidad, a hacerse responsables de
sus actos y de su bienestar. La Fundación también cree que las personas competentes también se benefician de los
estímulos y los recordatorios ocasionales. Por lo general, las personas que tienen la oportunidad y la capacidad tomarán
decisiones apropiadas en base al sentido común que tendrán un efecto positivo y edificante sobre sí mismos, su
comunidad y su país.
Valores para la Vivir http://www.livingvalues.net/espanol/
Presenta la descripción de los valores sobre los cuales se basa el Programa Educativo Valores para Vivir que provee
principios guía y herramientas para el desarrollo de la persona. Los valores son: cooperación, libertad, felicidad,
honestidad, humildad, amor, paz, respeto, responsabilidad, sencillez, tolerancia y unidad.

Recursos en inglés
Free Spirit Publishing www.freespirit.com
Free Spirit es la editorial líder de herramientas de aprendizaje que apoya la salud social y emocional de los jóvenes. Free
Spirit ayuda a los niños y los adolescentes a pensar por sí mismos, ser exitosos y hacer la diferencia.
Alliance for Youth www.americaspromise.org
Fundada después de la Cumbre por el Futuro de América en 1997, esta organización está comprometida en cumplir cinco
promesas a la juventud americana: Todo niño necesita un adulto cariñoso, lugares seguros, un comienzo sano,
habilidades mercadeables y oportunidades para servir. Esta red colaborativa incluye recursos, información y
oportunidades de participación.
Search Institute www.search-institute.org
A través de investigación dinámica y análisis, esta organización sin ánimo de lucro independiente, trabaja para promover
una juventud y comunidades sanas, activas y contentas.
Connect for Kids www.connectforkids.org
Este sitio provee consejos, artículos, recursos, oportunidades de voluntariado y más para adultos que quieren mejorar las
vidas de los niños en su comunidad.
GoodCharacter.com www.goodcharacter.com
Incluye preguntas de discusión, actividades, tareas de escritura y otros recursos para educadores.
Children Lead www.childrenlead.org
Una división de LeadershipVillage.com, este sitio ofrece consejos diarios y artículos informativos para padres sobre el
carácter y el liderazgo.
Character Counts www.charactercounts.org
El propósito de esta coalición es fortalecer las vidas de los jóvenes de América con valores éticos llamados los “Seis Pilares
del Carácter.” Estos valores, que transcienden raza, credo, política, género o clase social, son: Honradez, respeto,
responsabilidad, justicia, bondad y ciudadanía.
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