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💗 febrero 💗

🏠 Conexiones domésticas & Actividades 🏠

Durante el mes de febrero, los estudiantes continuarán practicando habilidades emocionales
sociales usando. Los estudiantes practicarán habilidades para resolver problemas y construir
relaciones positivas. Los estudiantes continuarán aprendiendo acerca de cómo manejar los

sentimientos y las emociones. El tema Be Kind para el mes de febrero es Be Kind: In
Relationships.

Discuta la importancia de aprender a identi�car problemas y resolver con�ictos de manera
amable y respetuosa. Ayude a su hijo(a) a entender porque es importante estar habierto a las

ideas de los demas para ayudar a resolver con�ictor.
 

Practique actividades que le ayudan a detenerse un poco y regular las emociones.
 

Estragegias de Con�ictos Familiares
 

Deja de hablar cuando estas enojado(a). Toma tiempo para calmarte antes de continuar
con las conversaciones.
Considera si el problems merece una discutirse. No estes discutiendo con problemas
triviales.
Separa la persona del problema. Trata de mirar al problema objetivamente y discutir en
lugar de tomarlo personal.
Entiende que la meta es resolver el con�icto y no ganar la batalla.
No interrumpas durante la discusion. Deja que todos completes su ideas y escucha.
Manten un tono normal y usa voz baja. Gritar hace que nos pongamos en la defensiva.
Usa oraciones que empiezan con "Yo" cuando tratas de explicar como te sintes.
Haz preguntas que te ayudan a clari�car lo que no entiendes.
Enfocate en el problema en mano, no hables del pasado o de otros temas.
Juntos busca soluciones.
Sigue adelante con las soluciones que encontraste.



Mision y Vision

Semana Nacional de Consejeras 2/7-2/11
Junta del Club Kindness Crew 2/14 

Dia de Carreras 2/18
No Hay Clases 2/21

La misión del departamento de consejería de De Zavala es de colaborar con partes
interesantes para promover bondad, compasión y respeto entre todo el cuerpo estudiantil, y
darles herramientas socio-emocionales que necesitan para ayudarles en experiencias de la

vida real.
 



Twitter

Haga click en el boton de arriba para ir a nuestra pagina de Twitter

La visión del departamento de consejería de De Zavala es autorizar todos los estudiantes en
alcanzar su máximo potencial y ser contribuidores responsables del siglo 21. A través de
nuestro programa comprensivo de consejería, vamos abordar metas académicas, socio

emocionales que darán poder y preparación para el colegio, carreras y militar.

Contactenos Aqui

Mrs. Glover
email: nedin.glover@gpisd.org
Telefono: 972-522-6411
 
Mrs. Jefferson
email: stephanie.hamman@gpisd.org
Telefono: 972-522-6410
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