El consejo de la escuela de Mørkhøj den la bienvenido a ti como papa/mama.
El consejo de la escuela de Mørkhøj considera que la escuela y el SFO (el “club”) sean un lugar para todos
los niños y todas las niñas. La escuela de Mørkhøj es una escual que vea a cada niño / niña, con sus
diferencias y al mismo tiempo vea todos los niños juntos como comunidad.
Eligiendo Mørkhøj como la escuela para tu hijo / hija, eliges al mismo tiempo pronunciar el ”si” a participar
en la comunidad alrededor de la escuela y el salón de tu hijo / hija. El “si” también es a que todas las
necesidades de cada niño / niña tiene que ser respetado y aceptado, también cuando es difícil. También es
un “si” a que a veces las necesidades de un niño o niña pueda tener afectos a la vida diario en el salón de tu
hijo / hija. Por medio de respeto y tolerancia se evita que alguien se siente excluido, y facilita el buen
ambiente y convivencia en la comunidad / salón.
El municipio de Gladsaxe ha trabajado con la inclusión por varios años. Inclusión significa que haya lugar
para todos y todas. La diversidad de niños y niñas en el salón de tu hijo / hija, requiere que todos toman
como suyo la responsabilidad de asegurar que cado uno de los niños se sienten a gusto y se desarrolla en el
salón. Es una tarea para todos: La dirección, los maestros, los pedagogos, los niños y tu como papa / mama.
Nuestra meta es un salón para todos y todas. Tu eres el más importante en la vida de tu hijo / hija, muchas
veces tus opiniones toman tu hijo como suyos. Piensa bien en como tú puedes fomentar el respeto en tu
hijo / hija hacia todos los demás en el salón. Todos juntos debemos crear un buen ambiente en el salón, un
salón para todos y todas.
En el consejo escolar, esperamos que esta folleto te sea útil y nunca debes dudar en que nuestro maestros,
pedagogos, papas representantes de salones, estén listos para escuchar, responder, resolver preguntas e
inquietudes tuyas. Conjunto creamos las soluciones necesarias.
En la escuela tenemos y hacemos entre otras cosas:








Varios tipos de asesores, entre ellos pedagogos especializados
Cooperación y colaboración interdisciplinaria ampliada
Salones de familia
Recreo / descanso estructurado
Incluir a representantes de salón como recurso
Colaboración con la vecindad y sus organizaciones
Para el consejo escolar, es de suma importancia crear actividades que fomentan el sentimiento de
comunidad entre todos.

¿Qué puedes hacer tu para aceptar y ser incluyente hacia los niños y sus papas en el salón de tu hijo /
hija?
Actividades sociales:



Fomentar grupos de jugar juntos
Pedir apoyo y ayuda para eventos



Apoyar y participar en eventos propuestos por el grupo de papas / mamas

Lenguaje en el dialogo:





Siempre hablar claro sobre lo que es difícil
Pedir ayuda si lo necesitas y ofrecer ayuda si alguien lo necesita.
Siempre hablar con respeto hacia los demos
Expresar sus necesidades

Respetar a los niños y niñas:





Si tu hijo / hija haya tenido un conflicto es de suma importancia escucharlo y tomar la situación en
serio, para juntos lograr solucionar el conflicto.
Recuerde que cualquier conflicto siempre tiene varios “lados”.
Respetar las diferencias en los niños.
Todos los niños y niñas requieren y necesitan amor, compasión, respeto, sentirse escuchado y ser
parte de la comunidad. También aunque así no parezca.

¿Cómo puedes tu fomentar el respeto en tu hijo / hija hacia los demás niños?





Platicar mucho con tus hijos, hablar sobre que a veces es mejor retirarse aunque uno tal vez tenga
razón.
Puede ser una estrategia retirarse cuando un conflicto se agrande.
Que siempre hay que pedir ayuda a un adulto cuando haya conflictos, también el niño no es parte
del conflicto.
Siempre ser abierta, respetoso y nunca sentir rencor

Posibilidades para niños y niñas a:






Convivir en forma conveniente e apropiado
Aprender y conocer sus límites, y cuidar a si mismo
Convivir con otros que sean diferentes
Aprender ver a un asunto de varios lados
Que todos están entrañando para ser mejores

