Comenzando con Sanford Harmony

PASO UNO: Ve a online.sanfordharmony.org y regístrate para obtener una cuenta gratuita.
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Regístrate Gratis o Inicia Sesión

PASO DOS: Una vez que te hayas registrado, selecciona Sanford Harmony.
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¡Ir Ahora!

Comenzando con Sanford Harmony

PASO TRES:

Haz clic en la Guía de Inicio Rápido y familiarízate con el sitio web y los recursos.
(Desplázate hasta la parte inferior de la página web para encontrar el enlace si la ventana no aparece).
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Nuestro programa se basa en dos pilares. Las
lecciones semanales, organizadas por nuestros cinco
temas principales, brindan lecciones y actividades
en base al nivel de grado. Las Prácticas Diarias son
estrategias cotidianas que crean un sentido de
comunidad dentro de tu aprendizaje.

Seguir
Omitir demo

PASO CUARTRO: Explora el Portal de Aprendizaje en Internet: Prácticas Diarias, Lecciones y Actividades.
		 (Usa el menú desplegable para seleccionar el nivel de grado que deseas).
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Unidad 1 Diversidad e Inclusión
Esta unidad promueve un entorno comunitario en el aula,
a medida que los niños aprenden a reconocer y apreciar
las similitudes y diferencias de los demás.

Unidad 2 Empatía y Pensamiento Crítico
Los niños desarrollan empatía (la capacidad de
identificarse con otras personas y de comprender sus
emociones), reducen el pensamiento estereotipado y
aprenden habilidades de pensamiento crítico.

INTRODUCCIÓN

Unidad 3 Comunicación

ENCUENTROS

Se exploran patrones de comunicación saludables y no
saludables, y los niños practican formas efectivas de
relacionarse con los demás.

TRABAJO CON BUDDIES

Unidad 3 Resolución de Problemas
Los niños aprenden enfoques constructivos para resolver
problemas, enfocándose en los pasos de resolución de
conflictos que facilitan patrones saludables de relación.

Unidad 5 Relaciones entre los Compañeros
Los niños practican habilidades sociales positivas y
aprenden las cualidades que son importantes para la
amistad, las consecuencias del bully y cómo brindar apoyo
a sus compañeros.

METAS DE HARMONY

TARJETAS DE CONEXIÓN RÁPIDA

