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Dice Mama, “Llevamos el almuerzo.
Podemos comer después de jugar.”

Hacemos nuestra bols y recojo mis juguetes.
Vamos afuera hacia el parque.

El sol brilla.

Es us día bellísimo afuera.
Es la hora perfecta de visitar al parque

par
a c

orrer,
columpiar, jugar en el tobogán.



Llegamos el parque y miramos por todos lados,
muchas caras son nuevas para nosotros.
Hay muchos niños que nunca he visto,

y no sé qué debo hacer.

Usualmente juego sola o con mis amigos
que son parecidos a mí.

Mamá ve a mi cara curiosa y dice,
"Mira y dime qué ves?"



"Hay una niña con ojos
azules brillantes y un niño

pelirrojo en el tobogán"

"Veo a un niño en una silla de

con otro niño."
ruedas tirando una pelota



"Veo a una niña y a un niño

riéndose juntos. Les veo a

los dos moviendo sus manos, y

quiero saber si el niño es

su hermanito."



“Una niña está sentada sola a un lado
del balancín. No parece tener amigos,

pero sé que es la hija de alguien.”

Mamá se agacha para explicar a mi
que ella sí sabe que soy inteligent. Ella dice,

“No es lo que ves por afuera,
es lo que vive

en el corazón de cada uno.”



Ella empieza hablar de una niña saltando a la cuerda

quien viene mucho al parque. Ella parece ser nerviosa conocer
a nuevos amigos, y por eso se queda en un solo lugar.

correr, por eso se mueve con ruedas."
Ella dice, “El niño el la silla de ruedas no

puede

Por poder mover libremente, yo no
sé cómo sería estar una silla así.



Soy curioso, oy quiero saber por qué los niños miran
a los labios y mueven sus manos. Dice Mamá, "No pueden

oír, por eso hablan con señas para comprender.”

La niña en el balancín
parece estar sola

no ha conocido a ningunos amigos
todavía porque acaba de mudar a nueva casa.



"Sabes qué quieres hacer?"
Yo dije, "Nunca he visto a tantos niños distintos.

Todo me parece muy extraño y nuevo."

Pues, agrupé al grupo y di mi
nombre a cada uno.

"Normalmente juego sola,"
y ellos dijeron que hacen igual.

Dije,Mamá pregunta:



Yo dije, "A veces me pongo nerviosa
conocer a nuevos amigos,

pero ¿podemos hacer algo juntos?
Es que no sé qué hacer."

Una niña compartió algo importante que
mucha gente parece saber:

que hacer un acto de amabilidad,
es la manera buena de ser.



como ayudar a alguien en cruzar la calle."

Ella continuó:

"Un acto de ambabilidad mnos puede

hacer una diferencia con cada

persona que conocemos en la vida,
aun cuando es algo sencillo como



Decidimos querdarnos en el parque

basura en el suelo.

Nos divertimos por

toda la basura como sí fuera un
partido de basquetbol.

lanza
r a la canasta

y ayudar en quitar el parque de toda la

Miramos por el parque

y por todos lados para ver

los actos de amabilidad
que a nosotros nos gustaría hacer hoy.



Conversamos, bromeamos, y reímos

mientra limpiar el parque en el sol.

Es magnífico concer a nuevos amigos,

hacer algo juntos,
y divertirnos!



Ahora sé que no tengo miedo
de aquellos qu no son
como yo. En lugar
de eso aprendo a mirar
dentro y disfrutar de

diversidad.

Mamá dice, “Estoy orgullosa de ti. Usted
encontrado una cosa que compartimos y

que para hacer un acto de
amabilidad muestra a los demás
que nos importa."



¡ Ha sido divertido aprender de los demás
y hacer nuevos amigos todos los días!"Hacer A

lgo Juntos," ahora son mis

palabras favoritas
para decir.



el glosario

La diversidad - la gama de la deferencias Para mostrar un acto de

amabilidad a alguien que no conoces,

¡ te ayuda a aprender a tener compasión

por los demás a medida que creces!
Diferenetes personas tiene pensamientos y ideas
diferentes. Al ser amigos de todos, tienes una mejor
oportunidad de aprender algo nuevo. Cuanto más sepas,
menos temes.

Un acto de amabilidad - hacer algo útil
Ser amable es una elección que peudes hacer todos los
días. Puedes sostener al puerta abierta para alguien
coger algo que alguien haya caído o ayudar a alguien a
cruzar la calle. La amabilidad te hace sentir bien y
hace sonreír a los demás.

Juntos - con otra persona
Tener amigos es importante. Si vex a alguien solitario,
habla con ellos, siéntate con ellos en el almuerzo o
juega con ellos en el recreo. Puedes escoger hacer
feliz a otra persona sólo por ser su amigo.

Jugar afuera - disfruta de la actividad
PJugar fuera es divertido y saludable. Coge algunos
amigos en el parque y jugar etiqueta de congelación,
persuguir o capturar la bandera. ¡ Usa tu imaginación y
crea algo nuevo!

Actos de amabilidad aleatorios que
puede hacer:
- Mantén la puerta abierta para alguien.

- Escriba una nota de agradecimiento.

- Alimentar a los pájaros o plantar algo.

- Contar una broma para hacer reír a alguien.

- Dona los juguetes con los que ya no juegues.

- Decir un cumplido a la siguiente persona.

- Dale al basurero una botella de agua.

- Aprende el nombre de un nuevo amigo y úlo.

- Limpie su habitación sin ser preguntado.

- Dar un golpe de puño o sonreír a los demás.

Maestros & Parientes
Visiteste www.mykindoffamily.com
para actividades descargables
gratis en lecciones sobre diversidad
y amabilidad.
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