Estimados Padres,
Nos entusiasma mucho ofrecer el programa KIND en nuestra escuela. Este año estaremos participando
en el Programa Ben’s Bells Kind Campus, un programa de alcance innovador para las escuelas, muy
útil para educar e inspirar a los estudiantes, la facultad, y al personal a reconocer la importancia de la
bondad intencional. Ciertas investigaciones de las Ciencias del Comportamiento demuestran que el ser
amable con los de más tiene efectos muy potentes sobre la salud mental e incrementa la calidad de vida
de los que practican la bondad.
¿Cómo funciona Kind Campus?
El programa Kind Campus está basado en la creencia de que todos tenemos la capacidad para ser
bondadosos, y que la bondad es una habilidad que se puede enseñar y llevar a la práctica. Por lo tanto,
en Kind Campus el esfuerzo es para crear una cultura de aprendizaje dedicada a entender el significado
y práctica de la bondad. En cada mes se enfoca un tema diferente llevándose a cabo discusiones
relevantes, actividades, y ensayos donde participan juntos los estudiantes, el personal, a y la facultad.
Al ofrecer un ambiente escolar de bondad y apoyo, se establece una plataforma para aprendizaje
académico óptimo.
¿Cómo podemos incorporar las actividades de Kind Campus en casa?
La meta del programa Kind Campus es estimular en los estudiantes, el personal, y la facultad la
incorporación de la bondad en la vida diaria, ya sea in la escuela, en el hogar, o en la comunidad. Hacer
que sus niños participen en este tema es muy fácil y no requiere entrenamiento especial. Pregúntele
a su niño (a) lo que ha estado aprendiendo en la escuela a cerca de la bondad. Discuta con su familia
si recuerdan alguna situación en que alguien fue bondadoso con alguno de ellos, o si fue difícil ser
bondadoso con alguien más. Involúcrese en actividades comunitarias que promuevan la bondad, por
ejemplo, participen como voluntarios usted y su familia en algún programa de la comunidad.
¿Dónde puedo aprender más acerca del Ben’s Bells?
Kind Campus se ofrece a través del Ben’s Bells, una organización no lucrativa enseña a individuos y
comunidades sobre los impactos positivos de la amabilidad intencional y que inspira a las personas a
practicar la amabilidad como una forma de vida. De esta manera nos fortalecemos a nosotros mismos, a
nuestra relación con los de más, y a nuestras comunidades. Para mayor información, por favor
visite BensBells.org

BensBells.org/KindCampus

