
 

 
 
 

 

Estimadas Familias: 

Ser feliz, sentirse satisfecho, seguro de sí mismo, responsable, amable y cariñoso.  Sabemos que 
estos son las metas que las familias quieren para sus hijos, y como maestros, es lo que queremos 
para nuestros estudiantes. Reconocemos que como miembro de la familia, usted es el primer 
maestro de nuestros estudiantes y queremos  asociarnos con usted para ayudar a nuestros niños a 
convertirse en adultos que sean tolerantes, compasivos, y bondadosos. 

Para apoyar alcanzar estas metas y ayudar a nuestros estudiantes a desarrolar habilidades socio-
emocionales, queremos compartir con usted, con mucho placer, que comenzaremos a implementar 
el programa de Sanford Harmony (Harmony) en nuestra comunidad escolar.   

El aprendizaje socio-emocional (SEL) ayuda a los niños promoviendo su salud y su bienestar 
emocional y contribuyendo a la prevención de violencia, ausentismo, acoso y uso y abuso de 
sustancias.  Además, SEL está asociado con resultados positivos en las pruebas de rendimiento 
académico. 

Sanford Harmony es un programa de enseñanza socio-emocional que cultiva relaciones  solidarias y 
respetuosas. Fue diseñado para desarrollar relaciones saludables entre los estudiantes a través de 
actividades que promueven entendimiento y respeto.  En el transcurso de las cinco unidades que 
se mencionan a continuación, los estudiantes participarán en actividades atractivas y diseñadas 
para mejorar las habilidades de aprendizaje, de trabajo, y de pasar tiempo juntos – éstas incluyen: 

La Diversidad y la Inclusión • La Empatía y el Pensamiento Crítico • La Comunicación 
La Resolución de Problemas • Las Relaciones entre los Compañeros 

Enviaremos información a su hogar periódicamente, compartiendo las acitvidades de cada unidad. 
Usted puede conocer más acerca de las Metas de Harmony, Meet Up, Buddy Up y otras estrategias 
que se están usando en el salón de clases.   

Le agradecemos sus comentarios referente a Harmony y por favor communíquese con nosotros si 
desea información adicional.  Para aprender más de Sanford Harmony por favor visite el enlance 
sanfordharmony.org. 

¡Gracias por su apoyo!   

Sinceramente, 


