
Family & Child Focus

… A monthly article on how to support your child’s social and emotional health.

Teaching young children to be kind and caring is an important life skill. Research reveals that youngsters

who are empathetic, or exhibit kindness to others, are more likely to build strong relationships, resolve

conflict peacefully, make overall positive behavior choices and to be compassionate to others. By nature

young children will automatically think of themselves or their own needs and desires.  The good news is,

when a caregiver is intentional about guiding their young child(ren) to be more thoughtful to others, the

foundation is laid for that young person to develop the lifelong skill of empathy. Looking for easy ways to

help your child learn about being kind and caring?  Check out the suggestions below.

Teaching Youngsters To Be Kind And Caring

1) Modeling: The old saying rings true, “more is caught than taught.” Children learn so much by

observing the actions of the adults in their lives.  As a caregiver, point out and discuss times

when you yourself have shown kindness to someone else.  Your actions are so positive and

powerful when it comes to teaching your child(re) to be empathetic.

2) Play and Pretend: Younger children, especially, learn so much through the simple act of play.

Provide dolls, toy cars, blocks, etc that can be used to create make-believe stories where the

people/cars/objects are involved in making kind and caring choices.

3) Discussion: All children appreciate good conversation with those who care for them.  As a family,

take time to talk about others and their situations that may be difficult or challenging.

Brainstorm on ways to help others.  Examples can be as simple as helping an elderly neighbor

pick up sticks in their yard after a storm.

4) Praise and Reinforce: Praise is a very powerful tool when teaching skills to young children.

When you notice your child(ren) thinking of or helping others, take time to highlight and praise

their kindness.  A good compliment will motivate your youngster to continue the practice of

empathy, being kind and caring to those around them.

*Jenna Turner * SEL/Lifeskills Teacher * Kernersville Elementary School*



Enfoque familiar e infantil

… Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo.

Enseñar a los niños pequeños a ser amables y cariñosos es una habilidad importante para la vida. Las

investigaciones revelan que los jóvenes que son empáticos o muestran amabilidad con los demás tienen

más probabilidades de construir relaciones sólidas, resolver conflictos de manera pacífica, tomar

decisiones de comportamiento positivas en general y ser compasivos con los demás. Por naturaleza, los

niños pequeños automáticamente pensarán en sí mismos o en sus propias necesidades y deseos. La

buena noticia es que, cuando un cuidador tiene la intención de guiar a sus hijos pequeños para que sean

más considerados con los demás, se sientan las bases para que esa persona joven desarrolle la habilidad

de la empatía para toda la vida. ¿Busca maneras fáciles de ayudar a su hijo a aprender a ser amable y

afectuoso? Echa un vistazo a las sugerencias a continuación.

Enseñar a los jóvenes a ser amables y cariñosos

1) Modelado: El viejo dicho suena cierto, "se aprende más de lo que se enseña". Los niños

aprenden mucho al observar las acciones de los adultos en sus vidas. Como cuidador, señale y

discuta momentos en los que usted mismo haya mostrado bondad a otra persona. Tus acciones

son tan positivas y poderosas cuando se trata de enseñar a tu(s) hijo(s) a ser empático(a).

2) Juega y finge: los niños más pequeños, especialmente, aprenden mucho a través del simple acto

de jugar. Proporcione muñecas, carritos de juguete, bloques, etc., que se puedan usar para crear

historias ficticias en las que las personas, los autos y los objetos participen en la toma de

decisiones amables y afectuosas.

3) Discusión: Todos los niños aprecian una buena conversación con quienes los cuidan. Como

familia, tómese el tiempo para hablar sobre los demás y sus situaciones que pueden ser difíciles

o desafiantes. Lluvia de ideas sobre formas de ayudar a los demás. Los ejemplos pueden ser tan

simples como ayudar a un vecino anciano a recoger palos en su jardín después de una tormenta.

4) Elogie y refuerce: El elogio es una herramienta muy poderosa cuando se enseñan habilidades a

los niños pequeños. Cuando note que su(s) hijo(s) piensa(n) en ayudar a los demás, tómese el

tiempo para resaltar y elogiar su amabilidad de parte de ellos. Un buen cumplido motivará a su

hijo/a a continuar con la práctica de la empatía, siendo amable y afectuoso con quienes lo

rodean.

*Jenna Turner * Maestra de SEL/Habilidades para la vida *  Kernersville Elementary School*


