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Boletín de la 
consejera 

Noviembre
r 

TK- 3ro: 95.87% 

4to- 5to: 95.86% 

Total Escolar: 

95.87%  
 

Deciembre 
TK- 3ro: 94.33% 

4to- 5to: 94.64% 

Total Escolar: 

94.42%  

 

Meta para la 
asistencia 

escolar 2017-18 

Información: 
Mrs. Jaclyn Vander Veen 

Consejera escolar 
Jaclyn.vanderveen@alvordschools.org 

951-358-1660 

La confiabilidad y 
honestidad son 
pilares 
importantes del 
buen carácter que 
tratamos de 
inculcar en 
nuestros hijos.  
Recuerde estas 
sugerencias  
mientras trabaja 
en desarrollar 
estas 
características 
importantes en 
sus hijos. 

97% 

Como enseñar a los menores a 

decir la verdad 

Mantén la serenidad 

Cuando tus hijos mienten, ¡tú primera reacción puede ser enojarte!  Toma unos momentos y 
recuerda que tus hijos aún están aprendiendo.  Cuando nos enojamos e inmediatamente 
castigamos, los niños pierden el beneficio del momento de aprendizaje que les podríamos 
proporcionar al hablar del por qué el mentir es lo incorrecto y decir la verdad es lo correcto. 

No pongas trabas 

Si sabes que tu hijo fue deshonesto, el 
hacerle la pregunta les da la oportunidad 
para mentir.  Es mejor decirle que lo viste y 
porqué es incorrecto y cómo corregirlo.  
¡Esto le dirá a tu hijo que estás a su favor! 

Evita los apodos 
 
Asegúrate que tus hijos sepan que no te gusta 
cuando mienten, sin embargo, no les digas que 
son mentirosos.  Los niños suelen vivir a la 
expectativa de los apodos dados, sean positivos o 
negativos. 

Dales una segunda oportunidad 

Si escuchas que tu hijo miente, dale la 
oportunidad de decir la verdad.  ¡Es cuestión de 
aprender!  ¡Los niños necesitan comprender que 
pueden cometer errores y corregirlos! 

¡Elógialos cuando digan la verdad! 

¿Por qué mienten? 

¡Sé un buen ejemplo! 

 
Cuando tus hijos digan la verdad, ¡diles lo 

 mucho que agradeces su valentía y 
honestidad!  Diles – Sé que puede ser difícil 
decir la verdad. Estoy muy orgulloso de ti y 
en verdad ¡me gusta cuando eres honesto 

conmigo! -  

¿Qué es tan importante que hasta mienten? Al darte cuenta del motivo de su 
conducta, puedes ayudarles a pensar en mejores maneras para sobre llevar la 
situación en futuras ocasiones. 

Los padres pueden ser sorprendidos en una mentira.  Asegúrate que 
demuestras lo que es ser honesto aun cuando sepas que puedes mentir.  No 
podemos esperar que nuestros hijos sean honestos cuando nosotros mentimos. 

Para más información y sugerencias acerca de la parentalidad visita: 

mailto:Suzannah.martinez@alvordschools.org

