
What do you think makes up a healthy friendship? Why?
Do you think you are a good friend? Why or why not?
Are you happy with the friendships you have? Why or why not?
Would you rather have one close friend, or five friends that you are not as close
to? Explain your answer.
Is there anyone in your life who is not a good friend to you? What makes him/her
not a good friend? Is there anything you need to do about the situation?

Hello! Here at school, we have been very busy learning about friendship - what it
means, why it’s important and how we can be good friends! Learning happens best
when it is done both at school and at home. Below are many ways that you can help
your child continue to learn about the theme of friendship, through reading about it,
talking about it, and practicing it! We have really enjoyed exploring this topic at
school, and I hope your family will enjoy it just as much!

Talk About It!
Here are some discussion points to help you talk about kindness with your child: 

Practice It!
Next time your child has plans to spend time with a friend, talk to them before they
go. Reflect on how your child can be a good friend during the time. You can even
issue a challenge to your child of certain things they can do to help the other friend
feel loved and cared for. When your child gets home, discuss how it went!
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¿Qué cree que forma una amistad saludable? ¿Por qué?
¿Cree que es un buen amigo? ¿Por qué o por qué no?
¿Está contento con las amistades que tiene? ¿Por qué o por qué no?
¿Prefiere tener un amigo cercano o cinco amigos con los que no es tan cercano?
Explique su respuesta.
¿Hay alguien en su vida que no sea un buen amigo para usted? ¿Qué lo hace no ser
un buen amigo? ¿Hay algo que deba hacer al respecto?

¡Hola! Aquí en la escuela, hemos estado muy ocupados aprendiendo sobre la
amistad: ¡qué significa, por qué es importante y cómo podemos ser buenos amigos! El
aprendizaje ocurre mejor cuando se realiza tanto en la escuela como en el hogar. A
continuación, encontrará muchas formas en las que puede ayudar a su hijo a seguir
aprendiendo sobre el tema de la amistad, leyendo, hablando y practicándolo.
¡Realmente hemos disfrutado explorando este tema en la escuela, y espero que su
familia lo disfrute también!

¡Hable al respecto!
Aquí hay algunos puntos de discusión que le ayudarán a hablar sobre la bondad con su
hijo:

¡Practíquelo!
La próxima vez que su hijo tenga planes de pasar tiempo con un amigo, hable con él
antes de que se vaya. Reflexione sobre cómo su hijo puede ser un buen amigo durante ese
tiempo. Incluso puede retar a su hijo sobre ciertas cosas que puede hacer para ayudar al
otro amigo a sentirse querido y cuidado. Cuando su hijo llegue a casa, ¡hable sobre cómo
le fue!
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