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LETTER TO PARENTS

Teachers should copy and/or modify this letter to parents in order to introduce the program and to 
familiarize parents with its goals and approach. Parents should be encouraged to read additional 
real-life stories from Chicken Soup for the Soul: Be the Best You Can Be with their children and to talk 
with them about what they are learning in the program.  A Spanish language translation of this letter 
is available at http://chickensoup.com/hallwayheroes.

Estimados padres:

Nos es muy grato anunciar que este año su hijo participará en Chicken Soup for the Soul Hallway 
Heroes, un programa educativo “anti-bullying” basado en la literatura. 

El objetivo del programa es abordar el problema del “bullying”, desarrollando las habilidades socia-
les y emocionales mediante la literatura. Las historias verdaderas que se leerán y las discusiones de 
clase sobre las mismas enseñarán a los estudiantes a explorar y valorar las perspectivas diferentes y 
a desarrollar la empatía y la compasión hacia sí mismos y hacia las otras personas. 

En cada lección, los estudiantes leerán una historia del libro Chicken Soup for the Soul: Be the Best 
You Can Be, hablarán de los retos a los que los personajes se enfrentan y cómo los superan, y apren-
derán cómo se puede aplicar la moraleja de la historia a sus propias vidas. A medida que su hijo 
mejora sus capacidades de la lectura y de la redacción, también desarrollará sus habilidades sociales 
y de manejo de tiempo. De las historias, de las discusiones de clase y de las actividades de grupo, 
aprenderá a abordar los casos de “bullying” y a crear un entorno positivo para sí mismo y para sus 
compañeros.

Un elemento importante del programa es practicar tales habilidades en el aula, en el patio de recreo, 
en el internet, en nuestras comunidades y en el hogar. Su hijo ha vuelto a casa con una copia del 
libro que se leerá en clase. Por favor, hable con su hijo sobre lo que está aprendiendo del programa, 
lea con su hijo algunas de las historias del libro y ayúdele a aplicar las lecciones del programa y de las 
historias a su propia vida. Adjunto una lista de algunas historias recomendadas que puede leer con 
su hijo del primer grado. Para más información sobre el programa, visite el Family Portal en http://
chickensoup.com/hallwayheroes.

Su apoyo del programa es fundamental para el éxito de su hijo en nuestra clase, y en su vida cotidi-
ana fuera del colegio. ¡Juntos podemos crear héroes en el colegio, en el patio de recreo, en nuestros 
hogares y en nuestras comunidades!

Por favor, no dude en contactarme si dispone de cualquier pregunta o inquietud.

Sinceramente,  

[Su nombre] 

[Su colegio]
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Algunas historias recomendadas para el primer grado:


