
Unit 2 Overview
Dear Family,

Students will be learning about the following topics through the Second
Step Unit 2 curriculum until the Holiday Break. 
      
      Emotion Management (K-5): Children learn how to identify and 
     label emotions and use emotion management strategies—including 
     stress management for older students—to calm strong feelings.

     Recognizing Bullying and Harassment (6): Students learn how to 
     recognize bullying and harassment, stand up safely to bullying, and 
     respond appropriately to harassment.

Included in this 1st Lesson of Unit 2 Home Link, are suggestions to help
you reinforce Second Step language, skills, and goals at home. The rest
of the Unit Lessons will be taught by your 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

2nd: Unit 2-1st Lesson:
Feeling Proud

Baxter Home Link: Second Step
Unit 2: Emotion Management (K-5)

Recognizing Bullying & Harassment (6)

Kinder: Unit 2-1st Lesson: 
Sometimes We Feel Happy

Your child will practice using body language and context
clues (looking at the person’s face and body, thinking
about what’s going on in the situation) to figure out
how someone is feeling.

Try This at Home
Ask your child to tell you how they think others around
them might be feeling, for example a sibling, or a
character in a story, a movie, or a TV show.

Your child will learn that we can feel proud when we accomplish
something difficult or when we do something nice for others.

Try This at Home
Ask your child to tell you about a time they felt proud. Tell them
about a time you felt proud of something you accomplished or
of doing something nice for others.

3rd: Unit 2-1st Lesson:
Why Emotions?

In this week’s lesson, your child will learn that emotions give us
information about what we want or need.

Try This at Home
Ask your child what information the emotions 
fear, sadness, and happiness give us.

4th: Unit 2-1st Lesson:
The Balanced Brain

Your child will learn that our brain works
best when the logic and emotion centers
are balanced and working together.

Try This at Home
Tell your child about a time when a
strong emotion made it hard for you to
learn something new or caused you to
say or do something that hurt
someone’s feelings. Discuss why it’s
important to learn to manage strong
emotions.

5th: Unit 2-1st Lesson:
Strong Emotions

Your child will learn that it’s possible to
anticipate recurring situations that cause
them to feel strong emotions so they can
plan ways to manage those emotions in the
future.

Try This at Home
Tell your child about a recurring situation in
your life that typically causes you to feel a
strong emotion, like anger or frustration.
Ask your child to tell you about similar
situations in their life.

6th: Unit 2-1st Lesson:
Common Types of Bullying

Your child will discuss different types of
bullying, and increase their awareness that
bullying can look and feel different in each
situation.

Question
Ask your child if they have experienced
bullying or negative jokes recently.
Encourage them to tell you how it made
them feel and let them know you’re there
to support them.

Your child will learn to use body language and context
clues to figure out when someone feels happy. They’ll
practice looking at the person’s face and body, as well
as thinking about what’s going on in the situation.

Try This at Home
Encourage your child to notice when others around
them feel happy. Have them practice using body
language and context clues to figure out when family
members, friends, or characters in books, movies, or
on TV might be feeling happy.

1st: Unit 2-1st Lesson:
Noticing Feelings
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Descripción de Unidad 2
Querida familia,

Los estudiantes aprenderán sobre los siguientes temas a través del
plan de estudios de la Unidad 2 de Second Step hasta las vacaciones
de invierno.
      
      Manejo de Emociones (K-5): Los niños aprenden a identificar y 
     etiquetar las emociones y a usar estrategias de manejo de 
     emociones -incluido el manejo del estrés para estudiantes 
     mayores- para calmar sentimientos fuertes.

     Reconocer Bullying (6): Los estudiantes aprenderán cómo 
     reconocer el bullying en diversos contextos, cómo usar estrategias 
     para enfrentar el bullying de forma segura y cómo pedir ayuda si 
     ellos o alguien que conocen son víctimas de bullying

En esta primera lección de la Unidad 2 Home Link se incluyen
sugerencias para ayudarlo a reforzar el lenguaje, las habilidades y las
metas de Second Step en el hogar. El resto de las Lecciones de la
Unidad serán impartidas por su maestro. Si tiene alguna pregunta
sobre Second Step Elementary, no dude en comunicarse conmigo o
con el maestro de su hijo para obtener más información. Gracias por su
apoyo mientras trabajamos para construir una comunidad escolar
segura y solidaria.

Sinceramente,
Erika Flores

2nd: Unidad 2-Lección 1:
Sentirse orgulloso

Baxter Home Link: Second Step
Unit 2: Manejo de Emociones (K-5)

Reconocer Bullying (6)

Kinder: Unidad 2-Lección 1: 
 A veces nos sentimos felices

Su hijo practicará el uso del lenguaje corporal y las
pistas del contexto (mirar el rostro y el cuerpo de la
persona, pensar en lo que ocurre en la situación) para
descubrir cómo se siente alguien.

¡Háganlo ustedes!
Pídale a su hijo que le diga cómo cree que podrían
sentirse los demás a su alrededor, por ejemplo, un
hermano o un personaje de una historia, una película o un
programa de televisión.

Su hijo aprenderá que podemos sentirnos orgullosos cuando logramos algo
difícil o cuando hacemos algo bueno por los demás.

¡Háganlo ustedes!
Pídale a su hijo que le cuente sobre un momento en el que se sintió orgulloso.
Cuéntele sobre alguna ocasión en la que se sintió orgulloso de algo que logró
o de hacer algo bueno por los demás.

3rd: Unidad 2-Lección 1:
¿Por qué las emociones?

Su hijo aprenderá que las emociones nos dan
información sobre lo que queremos o necesitamos.

¡Háganlo ustedes!
Pregúntele a su hijo qué información nos 
brindan las emociones como el miedo, 
la tristeza y la felicidad.

4th: Unidad 2-Lección 1:
El cerebro equilibrado

Su hijo aprenderá que nuestro cerebro
funciona mejor cuando los centros de la
lógica y de las emociones están
equilibrados y trabajan juntos.

¡Háganlo ustedes!
Cuéntele a su hijo sobre un momento en
que una emoción fuerte le dificultó
aprender algo nuevo o le hizo decir o hacer
algo que hirió los sentimientos de alguien.
Hable sobre por qué es importante
aprender a manejar las emociones fuertes.

5th: Unidad 2-Lección 1:
Emociones fuertes

Su hijo aprenderá que es posible anticipar
las situaciones recurrentes que le hacen
sentir emociones fuertes para poder
planificar formas de manejar esas
emociones en el futuro.

¡Háganlo ustedes!
Cuéntele a su hijo sobre una situación
recurrente en su vida que normalmente le
hace sentir una emoción fuerte, como el
enojo o la frustración. Pídale a su hijo que le
cuente situaciones similares en su vida.

6th: Unidad 2-Lección 1:
Tipos comunes de bullying

Su hijo hablará sobre diferentes tipos de
bullying y tendrá más conciencia de que el
bullying puede verse y sentirse de manera
distinta en cada situación.

Pregunta
Pregúntele a su hijo si ha sufrido bullying o
le han hecho bromas negativas
recientemente. Anime a su hijo a que le
cuente cómo lo hizo sentir y hágale saber
que usted está ahí para ayudarlo.

Su hijo aprenderá a utilizar el lenguaje corporal y las
pistas del contexto para descubrir cuando alguien se
siente feliz. Practicará mirando el rostro y el cuerpo
de la persona, así como pensando sobre lo que está
sucediendo en la situación.

¡Háganlo ustedes!
Anime a su hijo a darse cuenta cuando los demás a su
alrededor se sienten felices. Pídale que practique el uso
del lenguaje corporal y las pistas del contexto para
descubrir cuando los miembros de la familia, amigos o
personajes de los libros, películas o televisión pueden
sentirse felices.

1st: Unidad 2-Lección 1:
Percibir los sentimientos
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