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Su hijo está aprendiendo sobre la diversidad y la inclusión en el programa de aprendizaje 

socioemocional Harmony SEL. Las siguientes ideas reforzarán lo que estamos aprendiendo en la 

escuela: hay actividades para jugar, temas para debatir y comportamientos para imitar.  Todo 

esto está diseñado para adaptarse a su rutina diaria y proporcionar oportunidades para que se 

vincule aún más con su hijo.  
 

Conocer a los demás 

● Pregúntele a su hijo cómo se sintió al llegar a la escuela y, al final del día, qué espera 

hacer en la escuela el día siguiente. 

● Pregúntele si habló con alguna persona nueva o si aprendió algo nuevo sobre alguno de 

sus compañeros de clase. 
 

Descubrir cosas en común 

● Hable con su hijo sobre las similitudes y las diferencias que hay entre los integrantes de 

su familia. Por ejemplo, comparen si a cada uno de ustedes le gustan o no las siguientes 

actividades, en qué medida y por qué. 

Limpiar la habitación  Irse a dormir  Andar en bicicleta 

Comer (escoja una comida) Salir a caminar  Leer un libro 
 

Aprender de la diversidad 

● Pregúntele a su hijo qué significa la palabra «diversidad». 

● Pregúntele a su hijo en qué actividad es bueno y qué cosas lo hacen sentirse orgulloso. 

● Pregúntele si aprendió o intentó hacer algo nuevo en la escuela esta semana y si lo 

compartió con alguien más. 
 

Construir una comunidad 

● Pregúntele a su hijo qué significa «pertenecer». 

● Pregúntele a su hijo qué significa «ser una comunidad». 

● Hable con su hijo sobre a qué comunidades o grupos pertenece su familia. 
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Una parte importante de este programa es que los estudiantes sigan debatiendo y poniendo en 

práctica estos conceptos fuera del salón de clases. Gracias por ayudar a reforzar en casa lo que 

se enseña en clase.  


