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FASE DEL 4TO GRADO

¡Bienvenidos!
Hoy pueda ser que te traiga una mezcla de emociones. Tal vez, estás preparado para llevar a tu primer 

hijo o el último (o tal vez el del medio) a la escuela. También, es posible que sientas ansiedad, alivio, 

emoción o una mezcla de los tres, ¡porque este es un gran día!

Queremos que sepas que entendemos de qué se trata este momento. Nuestra escuela cree que tu niño 

va pasar los siguientes meses descubriendo tanto acerca de sí mismo y el mundo alrededor de ellos. 

También, creemos que podemos impactar el futuro de un niño proveyendo la mejor experiencia educa-

tiva posible, incluyendo habilidades de enseñanza social-emocional y la promoción de un buen carácter 

a través de nuestra alianza con los Valores de Core Essential ®.

Usando este currículo, este año escolar vamos a enseñar 10 valores, uno por cada 
mes, todos se enfocarán en nuestras 3 Grandes Ideas:

Trata bien a otros  •  Toma decisiones intelegentes  •  Maximiza tú potencial

Van a recibir información cada mes acerca de lo que estamos enseñando en la escuela, porque espera-

mos que se unan a nosotros en practicar estas Grandes Ideas (palabras del valor) en casa también.    

2019-2020 Grandes Ideas
Agosto-Los 3 Grandes: Trata bien a otros; Toma decisiones Inteligentes; Maximiza tu potencial 

Septiembre – Amistad: Usando tus palabras y acciones para demostrar a los demás que te importan 

Octubre – Integridad: Elegir ser sincero en todo lo que digas y hagas

Noviembre – Gratitud: Permitir que otras personas sepan que te das cuenta de cómo te han ayudado 

Diciembre – Generosidad: Hacer feliz a alguien dando algo a cambio

Enero – Responsabilidad: Demostrar que eres confiable en lo que se espera de ti

Febrero – Bondad: Demostrar a los demás que son valiosos por cómo los tratas

Marzo – Paciencia: Esperar más por lo que deseas en este momento

Abril – Paz: Demostrar que te importa más la otra persona que ganar una discusión

Mayo – Compromiso: Hacer un plan y ponerlo en práctica
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En 10 cortos meses vas a vaciar una mochila llena de proyectos de arte, asigna-
ciones de escritura arrugadas y crayones gastados. Una vez que tu niño entre al 
quinto grado, ¡ya no lo vas a conocer como el niño del cuarto grado otra vez más! 
Entonces, te queremos animar a que aceptes esta fase y no te la pierdas. Aquí ten-
emos parte de una investigación copilada de nuestro proyecto Phase ® acerca de 
nuestros niños del cuarto grado:

Es solamente una Fase… ¡No lo olvides!

Los niños del Cuarto Grado…
… están motivados por la competencia.

… se beneficia cuando son animados a ser persistente a pesar de su 

rendimiento 

… todavía necesitan 10-11 horas de dormir cada noche. 

… se beneficia de un mejor amigo o amiga y de otras relaciones 

sanas. 

… son capaces de colaborar con reglas y consecuencias.

… todavía tienen dificultad con conceptos abstractos.

… se incrementa el valor de la aprobación de sus compañeros. 

… tienen deseo a más privacidad personal. 

... todavía se atienen a creencias y valores familiares, pero pueden 

hacer preguntas desafiantes.

… pueden ser atraídos por causas humanitarias y disfrutar de opor-

tunidades de servicio.
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