
Nutriendo el espíritu de dar   
La temporada de vacaciones se trata de dar, pero a menudo "obtenemos" más de 
lo que damos. Enséñeles a sus hijos a ayudar a los demás siendo generosos no 
solo durante las vacaciones, sino a medida que sigan creciendo año tras año y se 
conviertan en adultos empáticos.  
 
¿De qué manera enseñarles a los niños a dar o donar hace una diferencia? 
Esto es lo que dice la investigación:  
• Los jóvenes que son voluntarios aprenden muchas habilidades para la vida, 

como la responsabilidad, la puntualidad, la fiabilidad y llevarse bien con los 
demás. 

• Los jóvenes que dan mejoran a la comunidad y se ven a sí mismos haciendo 
una diferencia, lo que les permite contribuir aún más. 

• Los jóvenes son mucho más propensos a ofrecerse como voluntarios y dar 
cuando tienen padres y/o hermanos que también lo hacen. 

• Los jóvenes son más propensos a ofrecerse como voluntarios y dar como 
adultos si comienzan cuando son jóvenes. 

• Los jóvenes que dan y son voluntarios tienen más probabilidades de tomar 
decisiones positivas (como tener éxito en la escuela y valorar la diversidad). 

• Los jóvenes que dan y son voluntarios tienen menos probabilidades de 
meterse en problemas.  

Como familia, puede hacer una serie de proyectos de donación durante las 
vacaciones. Puede sentarse con sus hijos y hablar sobre los problemas sociales 
que les preocupan. Juntos, propongan una forma que pueda ayudar a mejorar el 
problema social o una forma en que pueda demostrar amabilidad hacia otra 
persona.  
Dado que muchas personas y familias se ofrecen como voluntarios durante la 
temporada de vacaciones, también puede decidir cómo ser voluntarios y luego 
hacer planes para continuar durante todo el año. Cuando haces el donar y cuidar 
una parte de tu vida familiar, es mucho más probable que tus hijos den y cuiden 
por su cuenta. También son mucho más conscientes a nivel mundial y hablan 
sobre las preocupaciones sociales y lo que podemos hacer para hacer del mundo 
un lugar mejor. Esta no es solo una gran actitud para tener durante las vacaciones, 
sino también una gran actitud para tener todos los días durante todo el año y 
durante toda nuestra vida. 
 
FORMAS DE DAR ESTA TEMPORADA DE VACACIONES:  
 Hacer tarjetas de vacaciones para los ancianos  
 Recoge el cambio y dónalo a una organización benéfica  
 Lleve juguetes y ropa usados a organizaciones que ayudan a otros  
 Recoge latas de comida para donar a otros que lo necesitan  
 Done calcetines y mantas para personas sin hogar  

 
Desafío de lectura de las vacaciones de invierno 
Entendemos cuán ocupados están todos durante las vacaciones, por eso solo queremos 
recordarles a todos nuestros estudiantes que deben leer 30 minutos todos los días. ¡Toma 
el Marshmallow Challenge y gana 5 boletos de ROAR por cada desafío completado! 
¡Además, puedes ganarte la oportunidad de disfrutar de un chocolate calientito y una 
merienda especial al lado de una fogata! ¡Más información para venir en Bloomz!

Diciembre 2019 

Actualización de Jordan 

FECHAS IMPORTANTES 
 

DICIEMBRE 
 

4,11 y 12 de diciembre 
Días Modificados  
6-17 de diciembre 
Tienda festiva de PTA   
6 de diciembre 
Asamblea escolar mensual-
Jaguar del mes/Festejo de 
asistencia perfecta/Social de 
helados por ser genio de 
matemáticas   
7 de diciembre 
Club de correderos “Run for a 
Clause” @UCI 
13 de diciembre 
Reconocimientos académicos de 
primer trimestre  
1º a 3º 8:15 am 
3/4º a 6º 9:10 am 
14 de diciembre  
Enriquecimiento Académico de 
sábado - apoyo de asistencia 
8:00-12:15 
20 de diciembre 
Presentaciones festivas 8:30 am 
Fiesta Grande de 6˚ a las 
11:00am 
23 de diciembre a 10 de enero 
Vacaciones de invierno 
 
ENERO 2019 
13 de enero 
Clases resumen 
Entreguen la lista de lectura de 
bombones  
13-17 de enero  
Campamento de 6˚ grado 
17 de enero 
Asamblea escolar mensual-
Jaguar del mes/Festejo de 
asistencia perfecta/Social de 
helados por ser genio de 
matemáticas   
20 de enero 
Día festivo-  Martin Luther 
King Jr.  
 
 

¡Los alumnos de Jordan pueden tener y tendrán éxito! 

Ùnete a nosotros en 
Facebook @Jordan 
Elementary & Intagram!  
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