Guía para Padres

GALLETAS DURAS
(TOUGH COOKIES)

Nunca sacrifiquen calidad.
La escuela de Elena está realizando una
venta de repostería para recaudar dinero para
un concierte de primavera. Ella tiene muchas
galletas de sobra de la venta de repostería.
¡Eso es porque tenían un sabor horrible!
Elena, quien no colocó unos pocos
ingredientes de su receta, aprende
rápidamente que no debería haber sacrificado
calidad. Ella prueba una nueva receta de
Warren que se vende como pan caliente.

La disciplina y la práctica pueden llevar al éxito.
Pregunte a sus hijos: Piensa en una ocasión en la cual hiciste un
esfuerzo para ayudar a alguien o aprender algo nuevo. ¿Cómo te hizo
sentir y cómo salieron las cosas? ¿Por qué es importante que los
negocios hagan las cosas bien y no sacrifiquen calidad?
Aliente a sus hijos a hacer cosas pequeñas correctamente.
Warren aconseja a los niños que hacer cosas pequeñas correctamente
cada día puede ayudar a que sucedan cosas grandes. Por ejemplo,
estudiar cada día ayudará a que tengan éxito en la escuela. Hacer
ejercicio cada día ayuda a mantener el cuerpo saludable. Haga que los
niños hagan una lista de otras cosas pequeñas que pueden hacer cada
día que harán una gran diferencia a largo plazo.
Actividades:
1. Pida a los niños que piensen sobre una ocasión cuando ellos
hayan sacrificado calidad como Elena o hasta trataron de hacer
algo demasiado rápido. ¿Se apuraron en sus tareas escolares
o del hogar? ¿Se perdieron la práctica antes de un concierto
escolar? ¿Se saltaron un paso importante en un experimento
de ciencias? Haga que escriban sus errores y luego explique
qué experiencia les enseño para el futuro. ¿Qué consejo le
darían a alguien que estaba por cometer el mismo error?
2. Demuestre directamente la importancia de seguir un plan.
Escriba instrucciones de cómo llegar a la casa de un amigo.
Muestre a su hijo qué pasa si no sigue una de las instrucciones.
Discuta por qué es importante ser disciplinado y dar
seguimiento a algo. Usted puede hacer una actividad similar al
dejar afuera un paso para hacer un sándwich de jalea y
mantequilla de maní u otra comida para el almuerzo. ¿Cómo
saltarse un paso afecta el resultado final?

Consejo: Sea que su hijo
esté aprendiendo un nuevo
concepto en matemáticas o
un nuevo deporte, explique
que la disciplina y la práctica
son necesarias para hacerlo
bien. Tomar atajos podría
parecer un ahorro de tiempo
o energía, pero puede llevar
al fracaso, como aprendió
Elena. Señale ejemplos
donde su hijo mostró
disciplina y dio frutos.

