Virtudes Fundamentales

L A E S CU E L A PR IM A R IA

SEVEN HILLS

El desarrollo del carácter moral alto es igual a la búsqueda
de una sabiduría ganada con esfuerzo. En Seven Hills,
cultivamos ciudadanos fuertes por las virtudes
fundamentales de la Verdad, la Bondad, y la Belleza.
Desarrollamos estas virtudes por la práctica de nuestros
valores fundamentales.

Valores Fundamentales
La escuela primaria empieza con una serie de cinco valores
fundamentales: Cooperación, Aserción, Responsabilidad,
Empatía y Autocontrol. Los estudiantes aprenden de las
habilidades y las practican en la escuela para convertirse
en mejores ciudadanos. Demostramos nuestros CARES!
En la escuela secundaria los estudiantes siguen creando
mejores comunidades por una nueva serie de cinco valores
fundamentales: Confiable, Respetuoso, Mente Abierta,
Compasionante, y Honorable.
Reconocen el TORCH que cada uno lleva!

Cultura Escolar
Nosotros creemos que una cultura escolar vibrante y
Clásica obliga a la fuerza de carácter, el compromiso al
crecimiento y la cooperación entre todos los miembros de
la comunidad.

Diversity & Inclusion
Nosotros creemos en el valor inherente de unaatmósfera
de aprendizaje inclusiva donde los estudiantes y la
facultad de todos fondos trabajan duro para prepararse
para un mundo diverso en el que hacen contribuciones
duraderas.

PREPARATORY ACADEMY

MMVI

Desarrollo
de Carácter

CARES
Cooperación · Assertion · Responsabilidad
Empatía · Autocontrol (Self-Control)

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Seven Hills Preparatory Academy involucra a los estudiantes en
una educación Clásica rigurosa, diseñada para preparar a cado
uno para la ciudadanía fuerte y el aprendizaje permanente.
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C

ooperacion
Trabajamos juntos para realizar un trabajo.

EN LA ESCUELA:
• Trabajar juntos en guardar
materiales y útiles escolares.
• Trabajar con compañeros para
resolver problemas difíciles.
• Tomar turnos escuchando y
hablando durante una
discusión.

A

ssertion
Pedimos lo que necesitamos en una manera
cortés y respetuosa.

EN LA ESCUELA:
• Hacer contacto visual con la
persona con la que estas
hablando.
• Levantar la mano cuando sea
necesario hablar por ti
mismo.
• Pedir disculpas cuando hayas
lastimado a alguien.

R

EN CASA:
• Trabajar con un hermano en
un rompecabezas.
• Preparanse y salgan como una
familia.
• Cocinar una comida y poner la
mesa juntos.

EN CASA:
• Planear los almuerzos para la
semana o dia siguiente.
• Decirle a un hermano o amigo
que parara cuando te sientes
herido .
• Haz un plan cuando algo
inapropiado requiere disculpa
y acción.

esponsabilidad
Somos conscientes de lo que hay que hacer to
lo hacemos.

EN LA ESCUELA:
• Ayudar a recoger el equipo
después del recreo.
• Limpiar nuestro sitio el el
comedor después del
almuerzo.
• Demostrar que somos bondadosos por nuestras palabras y
acciones; arreglar un problema que ayudamos a crear.

EN CASA:
• Establecer espacios y rutinas
consistentes para la mochila
y la tarea.
• Hablar sobre responsabilidades en el hogar o el trabajo.
• Preguntar por responsabilidades diarias y especiales para
la próxima semana.

E

mpatia
Somos sensibles a los sentimientos,
experiencias, y situaciones de otras personas.

EN LA ESCUELA:

• Ofrecerte para ayudar a otro
con un problema difícil.
• Notar cuando otros necesitan
apoyo o aliento.
• Defender a alguien que está
siendo objeto de burlas .

S

EN CASA:
• Hable con su estudiante sobre
un evento actual y cómo
afectará a varias personas.
• Hacer de voluntario con su
estudiante para demostrar
empatía por la gente en la
comunidad.
• Ayudar a miembros de la familia
con sus responsabilidades.

elf-Control

(Autocontrol)

Somos capaces de controlar nuestras
emociones y cuerpos.

EN LA ESCUELA:
• Caminar en los pasillos y
usar la voz tranquila.
• Mantenerse los manos y
cuerpos en su propio
espacio.
• Usar estrategias de
afrontamiento cuando estés
ansioso, enojado, o triste.

EN CASA:
• Fomentar actividades que
promuevan la autodisciplina.
• Hablar sobre la importancia
de responder de manera
positiva a las correcciones .
• Usar de reforzar estrategias de
afrontamiento cuando su
estudiante esté ansioso,
enojado, o triste.

“La forma más corta y segura de vivir con
honor en el mundo es ser en realidad lo que
pareceríamos ser; y si observamos,
encontraremos que todas las virtudes
humanas aumentan y se fortalecen por la
práctica y experiencia de ellas.” -Socrates

