
 

 
Counselor Parent Newsletter 
BeKind in Relationships 

 
This month for counseling our students will learn more about 
friendships, being inclusive of others, being considerate, and 
thinking of others/showing empathy. They will also learn ways to 
show love towards family and friends while understanding that 
we don’t show the same type of affection for both family and 
friends. 
                                              
WAYS TO SHOW LOVE: 
 
• Apologizing meaningfully  
• Hugs 
• Forgiving others 
• Showing Gratitude 
• Share  
• Saying and Demonstrating “I Love You” 
• Listening to others, being a good friend 
 
SCHOOL AND COMMUNITY ACTIVITIES CELEBRATED:  
 
• National Counseling School Week Feb 6-10, 2023 

▪ Thank you for coming to Bonham and allowing us to 
support you and your family. 

▪ Check out our Dress up days for the week 
• Diversity (Black History Month): Loving Yourself & Others 
▪ Valentine’s Day 
 
 

 SPECIAL ACTIVITY TO PRACTICE LOVE AT HOME:  
 
Make a list with your family of special celebrations that demonstrate love towards one another.  
 
Example: birthdays, births, holidays, reunions, marriages... Talk about why the family celebrates 
these events and how we make each other feel special during these times, write it down. Then make 
a collage using pictures, either taken or drawn, to display the special celebration. Share with your 
teacher and/or school counselor if you’d like! 
 

Contact your school counselor for questions. 
 
 

Love is… 
 

…an action and a 
choice. It is a strength and  

not a weakness.  
 

It’s when you take a moment 
to care more about 

someone else’s happiness 
than your own. 

It’s more than just saying 
I Love You, it’s how 
much you prove that 

it’s true. 
 

When you use kinds words  
and show generous acts  

to others, 
you are showing love. 
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Noticias de la consejera  
Tema de “BeKind”- Se Amable en tus Relaciones 

 
Este mes las consejeras se enfocarán en el tema de amistad, 
como incluir amigos en juegos, y tener consideración como 
pensar en los demás/enseñar empática. También aprenderán 
diferentes maneras de enseñar amor asía nuestras familias y 
amistades, pero entendiendo que la afección que enseñamos es 
distinta entre familia y amistades.  

                                              
MANERAS DE ENSEÑAR AMOR: 
 
• Pedir una disculpa con sinceridad 
• Dar abrazos 
• Perdonar a los demas 
• Enseñar agradecimiento 
• Compartir 
• Decirlo y demostrarlo  
• Escuchar a los demas, ser un buen amigo 
 
ACTIVIDADES QUE SERAN CELEBRADAS EN LA 
ESCUELA:  
• Semana Nacional de Consejeros Escolares 6-10 de Feb, 2023 

▪ Gracias por seleccionar a Bonham como la escuela de su 
hijo(a) y por dejarnos apoyar a su familia.  

▪ Tenemos días de vestuario esta semana 
• Diversidad (Mes de la Historia Afroamericana): Amarse a sí 
mismo y también a los demás 
o Dia de San Valentin 

 
ACTIVIDAD ESPECIAL PARA PRACTICAR EN CASA:  

 
En familia hagan una lista de celebraciones familiares que demuestran amor hacia uno al otro.  
 
Ejemplo: cumpleaños, nacimientos, bautizos, bodas, días festivos, reuniones… Platiquen sobre la 
importancia /razón de la celebración y como le hacemos para que la persona festejada se sienta 
especial, escríbanlo. Después usen fotografías o dibujos para hacer un colaje de la celebración. 
Compartan con su maestra o consejera si gustan. 
 

Contacte a su consejera escolar si tiene alguna pregunta. 

El amor es… 
 

…una acción y opcional.  
Es una fortaleza y no una 

debilidad.  
 

Es cuando se toma el tiempo 
para deciarle felicidad a  

alguien más, aunque 
sacrifique la felicidad de sí 

mismo.  
 

Es más, de solo decir Te Amo,  
si no comprobarlo.  

 
Cuando se usan palabras 

amables y actos generosos,  
enseñamos amor. 

 

 
“Donde hay amor, hay vida.” 

 –Gandhi 
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