
Llevarse bien con otros es 
importante para el éxito escolar.

Los niños que saben cooperar 
crecen a ser mejores estudiantes 

y mejores ciudadanos. Ellos están
listos para triunfar en todo 

lo que hagan.

Las escuelas enseñan a leer, a escribir y a computar. Ellas
ayudan a desarrollar destrezas analíticas, destrezas físicas y
mucho más. Pero las escuelas no pueden cumplir con sus
responsabilidades si los niños no pueden llevarse bien con
los demás.

Los padres empiezan a desarrollar un sentido de 
cooperación cuando establecen la expectativa de que sus
hijos se llevarán bien con todos los miembros de la familia.
Los niños aprenden esto mejor cuando los padres cooperan
con otros y se respetan a sí mismos. 

Los padres pueden ayudar a sus hijos a aprender a
cómo formar parte de cualquier grupo. Si tienen una acti-
tud positiva cuando se trata de trabajar con otros, los
niños pueden ayudar a que la escuela sea un mejor lugar
donde aprender.

Cuando los niños aprenden a cooperar, ellos se dan
cuenta de lo mucho que pueden lograr.
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SAMPLE



Aquí Tiene Cómo Usted 
Puede Ayudar a Su Hijo a
Llevarse Bien con Todos

•  Sirva como ejemplo. Demuéstrele a su hijo
que usted respeta las ideas y las habilidades
de las personas.

•  Escuche cuidadosamente cuando su hijo
hable. Explíquele cómo escuchar a los
demás es una parte importante de llevarse
bien con todos.

•  Ayude a su hijo a unirse a grupos que 
animen la cooperación.

•  Busque en el periódico artículos para su
hijo de personas que han trabajado juntas
para resolver problemas.

•  Enséñele a su hijo a ser tolerante. No es
necesario estar siempre de acuerdo con
todos, pero es importante tolerar y respetar
las ideas de los demás.

•  Enséñele a su hijo que trabajar en un grupo
a menudo requiere hacer compromisos
para lograr una meta.

•  Ayude a su hijo a desarrollar una actitud
positiva hacia otras personas. Hable sobre
las buenas cualidades de los maestros y de
otros estudiantes.

Los niños que saben cómo llevarse
bien con todos sacarán más 
provecho a la escuela y se 
divertirán más aprendiendo.
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