
Baxter Home Link: Second Step
Program Overview & Unit 1: 

Growth Mindset & Goal-Setting

What is Second Step?
Dear Family,

We want your child to be successful in school and that means
supporting and encouraging their whole development. While excelling
in academic classes is important, children also need skills to take on
learning challenges, make good decisions, manage strong emotions,
and get along with others.

We will begin Second Step® Elementary, a research-based social-
emotional learning program designed to improve children’s social-
emotional skills. Second Step skills and concepts are designed to help
children both in and out of school. Four units will cover the following:

     Growth Mindset & Goal-Setting: Children learn how to pay   
     attention and manage distractions, develop a growth mindset, and 
     apply goal-setting strategies to their social and academic lives.
      
      Emotion Management: Children learn how to identify and label 
     emotions and use emotion management strategies—including 
     stress management for older students—to calm strong feelings.
     
     Empathy & Kindness: Children learn how to recognize kindness 
     and act kindly, have empathy for others and take others’ 
     perspectives, and recognize kind acts and empathy as important 
     elements of building and maintaining relationships.
     
      Problem-Solving: Children learn how to identify and state a 
     problem, recognize if a problem is an accident, and use the STEP 
     problem-solving process:
               S: Say the problem
                 T: Think of solutions
               E: Explore the outcomes
                 P: Pick a solution

You’ll receive Lesson 1 communications for each Unit from Ms. Flores to
help you reinforce Second Step language, skills, and goals at home. The
rest of the Unit Lessons will be taught by their classroom teacher. If you
have any questions about Second Step Elementary, please don’t
hesitate to contact me or your child’s teacher for more information.
Thank you for your support as we work to build a safe and supportive
school community. 

Sincerely,
Erika Flores

Kinder: Unit 1-Lesson 1: 
We Watch. We Listen. We Think.

Your child will learn that paying attention can look different
depending on the situation, for example, listening to the
teacher during a lesson, or looking both ways before crossing
the street.

Try This at Home
Ask your child to show you how they can pay attention, for
example, when you are reading a story with them, explaining
a task, or crossing the street.

2nd: Unit 1-Lesson 1: 
How to Get Good at Something

Your child will learn that their best skills have developed as a
result of practicing, trying hard, and asking for help.

Try This at Home
Ask your child to share with you what they’re good at and
how they became good at it. Share with them something
you’re good at and what you did to practice and try hard,
and who you asked for help.

3rd: Unit 1-Lesson 1: 
Changing Your Brain

Your child will learn that when they learn something new, the
brain changes as different parts of the brain begin to send
messages to each other.

Try This at Home
Ask your child to explain what happens in their brain when
they learn something for the first time.

4th: Unit 1-Lesson 1:
Setting a Good Goal

Your child’s class will work together to set a
2-week goal that’s specific, challenging, and
doable.

Try This at Home
Ask your child to describe their class goal
and explain what makes it challenging and
doable for their class. Tell your child about
a goal you recently set and what makes it
challenging and doable for you.

5th: Unit 1-Lesson 1:
The Right Goal for Me

Your child will learn how to set a goal that's
right for them. A goal that's right for someone
is specific, challenging, doable, and motivating.

Try This at Home
Ask your child what their goal is and how they
know it’s right for them. Encourage them to
describe why it’s motivating to them. Talk to
your child about a goal you reached in the past
and why you chose that goal.

6th: Unit 1-Lesson 1:
Starting Middle School

This lesson will introduce your child to Second
Step® Middle School. Your child will identify
challenges they might face when starting
middle school and identify resources in their
school where they can get help.

Question
Tell your child about something that made you
nervous when you started middle school. Ask
what makes them nervous and who they can
go to for help at school.

Your child will learn that paying attention means watching,
listening, and thinking carefully about something. They
practice different ways of showing they’re paying
attention.

Try This at Home
Ask your child to show you how they can pay attention, for
example, when you are reading a story with them or
explaining how to do something.

1st: Unit 1-Lesson 1: 
Time to Pay Attention
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Baxter Home Link: Second Step
Descripción del Programa y Unidad 1:

Mentalidad de crecimiento y establecimiento de objetivos

¿Qué es Second Step?
Querida familia: 

Queremos que su hijo tenga éxito en la escuela y eso significa apoyar y
fomentar su completo desarrollo. Si bien es importante destacarse en las
clases académicas, los niños también necesitan habilidades para enfrentar
los desafíos del aprendizaje, tomar buenas decisiones, manejar las
emociones fuertes y llevarse bien con los demás. 

Esta semana daremos inicio a Second Step® Primaria, un programa de
aprendizaje socioemocional basado en la investigación, diseñado para
mejorar las habilidades socioemocionales de los niños. Las habilidades y
conceptos de Second Step están diseñados para ayudar a los niños, tanto
dentro como fuera de la escuela. Cuatro unidades cubrirán lo siguiente: 

     Mentalidad de superación y establecimiento de objetivos: Los niños   
     aprenden a prestar atención y manejar las distracciones, a desarrollar 
     una mentalidad de superación y a aplicar estrategias de 
     establecimiento de objetivos en su vida social y académica. 

     Manejo de las emociones: Los niños aprenden a identificar y rotular las 
     emociones y a utilizar estrategias de manejo de las emociones—incluido 
     el manejo del estrés para los estudiantes mayores—para aplacar los 
     sentimientos fuertes. 

     Empatía y amabilidad: Los niños aprenden a reconocer la amabilidad y 
     a actuar con bondad, a sentir empatía por los demás y a adoptar las 
     perspectivas de los demás, y a reconocer los actos de bondad y la 
     empatía como elementos importantes para construir y mantener 
     relaciones. 

     Resolución de problemas: Los niños aprenden a identificar y expresar 
     un problema, a reconocer si un problema es un accidente y a utilizar el 
     proceso STEP para resolver problemas: 
               S: Say the problem (Nombra el problema) 
               T: Think of solutions (Piensa en soluciones) 
               E: Explore the outcomes (Considera los resultados) 
               P: Pick a solution (Elige una solución) 

Usted recibirá comunicaciones de la primer leccion de cada unidad de la
consejera Flores para ayudarle a reforzar el lenguaje, las habilidades y los
objetivos de Second Step en casa. El resto de las lecciones serán
impartidas por el maestro o la maestra de su hijo. Si tiene alguna pregunta
sobre Second Step Primaria, no dude en ponerse en contacto conmigo o
con el maestro o la maestra de su hijo para obtener más información.
Gracias por su apoyo mientras trabajamos para construir una comunidad
escolar segura y solidaria. 

Cordialmente,
Erika Flores

Kinder: Unidad 1-Lección 1: 
Observamos. Escuchamos. Pensamos.

En la lección de esta semana, su hijo aprenderá que prestar
atención puede verse diferente según la situación, por
ejemplo, escuchar al maestro o a la maestra durante una
lección o mirar a ambos lados antes de cruzar la calle.

¡Háganlo ustedes! 
Pídale a su hijo que le muestre cómo puede prestar atención,
por ejemplo, cuando le lee un cuento, le explica una tarea o al
cruzar la calle.

2: Unidad 1-Lección 1:  
Cómo ser bueno en algo

En la lección de esta semana, su hijo aprenderá que sus
mejores habilidades se han desarrollado como resultado de
practicar, esforzarse y pedir ayuda.

¡Háganlo ustedes!
Pídale a su hijo que comparta con usted en qué es bueno y
cómo llegó a serlo. Comparta con él algo en lo que usted es
bueno/a y lo que hizo para practicar y esforzarse, y a
quién pidió ayuda.

3: Unidad 1-Lección 1:  
Cambiar el cerebro

En la lección de esta semana, su hijo sabrá que cuando
aprende algo nuevo, el cerebro cambia, ya que diferentes
partes del cerebro comienzan a enviarse mensajes entre sí.

¡Háganlo ustedes!
Pídale a su hijo que le explique lo que sucede en su cerebro
cuando aprende algo por primera vez.

4: Unidad 1-Lección 1: 
Establecer un buen objetivo

La clase de su hijo trabajará en conjunto para
establecer un objetivo de 2 semanas que sea
específico, desafiante y alcanzable.

¡Háganlo ustedes!
Pídale a su hijo que describa su objetivo de
clase y explique qué lo hace desafiante y
alcanzable para su clase. Cuéntele a su hijo
sobre un objetivo que haya establecido
recientemente y qué lo hace desafiante y
alcanzable para usted.

5: Unidad 1-Lección 1: 
El objetivo adecuado para mí

Su hijo aprenderá a establecer un objetivo que
sea adecuado para él. Un objetivo adecuado para
alguien es específico, desafiante, alcanzable y
motivador.

¡Háganlo ustedes!
Pregúntele a su hijo cuál es su objetivo y cómo
sabe que es adecuado para él. Anímelo a
describir por qué es motivador para él. Hable
con su hijo sobre un objetivo que usted alcanzó
en el pasado y por qué eligió ese objetivo.

6: Unidad 1-Lección 1: 
Comenzar la escuela media

Se le presentará a su hijo el Programa de
Second Step para la Escuela Media. Su hijo
identificará dificultades que podría tener al
comenzar la escuela media y recursos de su
escuela en donde puede pedir ayuda.

Pregunta
Cuéntele a su hijo algo que a usted le hizo
poner nervioso cuando comenzó la escuela
media. Pregúntele qué lo pone nervioso y a
quién puede pedir ayuda en la escuela.

En la lección de esta semana, su hijo aprenderá que prestar
atención significa observar, escuchar y pensar
detenidamente en algo. Practicará diferentes formas de
mostrar que está prestando atención.

¡Háganlo ustedes!
Pídale a su hijo que le muestre cómo puede prestar atención,
por ejemplo, cuando usted le lee un cuento o le explica cómo
hacer algo.

1: Unidad 1-Lección 1: 
Tiempo de prestar atención

August 26, 2022


