
What is a growth mindset and why do you think it’s important?
What do you do when something is challenging for you?
What is something that you want to get better at? What steps can you take to get
better at it? How can I help you? 
Are you afraid of making mistakes? Why or why not?
What is something you can tell yourself if something is challenging for you or if you
have made a mistake? 

Parents, 
Hello! Here at school, we have been very busy learning about growth mindset- what it
means and how we can get better at things through hard work! 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  
growth mindset, 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 growth mindset with your child: 

Practice It!
Together with your child, talk about encouraging messages that you can send yourself
when something is challenging. Write these messages down on sticky notes or
notecards, and place them where your child will see them, such as the mirror, their
school folder, their locker, etc.

CE 

CARE TEAM

Growth 
Mindset 5

Questions??

PK, 1st, 3rd, 5th
817-252-2307
mcphersonmi@castleberryisd.net

Mrs. McPherson

PK, KG, 2nd, 4th
817-252-2308
wardenk@castleberryisd.net

Ms. Warden

Stay Connected! @CE_Castleberry

Wednesday, 

January 5th

College or 

Military Branch

T-shirt Day

Care TeamConnection
January 25th 8:30am-9:30am (CECafeteria)

or
4:00-5:00pm (virtual google meet)



¿Qué es una mentalidad de crecimiento y por qué cree que es importante?
¿Qué hace cuando algo lo desafía?
¿Qué es algo en lo que quiere mejorar? ¿Qué pasos puede tomar para mejorar? ¿En
qué le puedo ayudar?
¿Tiene miedo de cometer errores? ¿Por qué o por qué no?
¿Qué es algo que puede decirse a sí mismo si algo es un desafío para usted o si ha
cometido un error?

Padres,
¡Hola! Aquí en la escuela, hemos estado muy ocupados aprendiendo sobre la mentalidad
de crecimiento: ¡lo que significa y cómo podemos mejorar en las cosas a través del trabajo
duro! 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
mentalidad de crecimiento, leyendo sobre ello, hablando sobre ello y practicándolo.
¡Realmente hemos disfrutado explorando este tema en la escuela, y espero que su familia
lo disfrute también!

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

¡Practíquelo!
Junto con su hijo, hable sobre los mensajes de aliento que puede enviarse a sí mismo
cuando algo es un desafío. Escriba estos mensajes en notas adhesivas o tarjetas y
colóquelos donde su hijo los vea, como el espejo, la carpeta de la escuela, el casillero, etc.
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¿Preguntas?

PK, 1st, 3rd, 5th
817-252-2307
mcphersonmi@castleberryisd.net

Sra. McPherson

PK, KG, 2nd, 4th
817-252-2308
wardenk@castleberryisd.net

Srta. Warden

miércoles

 de 1 enero

Día de Camiseta de

Universidad o Rama

Militar

Conexión delEquipo de Atención 
25 de enero

 8:30am-9:30am(Cafetería de CE)o
4:00-5:00pm(videoconferencia deGoogle Meet virtual) 

¡Manténgase Conectado! @CE_Castleberry


