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Alumnos de Solana Santa Fe se
enfocan en marcar la diferencia a
través de actos de amabilidad
POR EL DIRECTOR MATTHEW FRUMOVITZ

Me siento muy feliz
porque dimos. Y me
gusta dar. Creo que el
dar es ser amable”.

Kathy Calvin, la anterior presidenta y directora ejecutiva de la Fundación de las

Noelle, alumna de 1º

Todo empezó a principios de este año cuando los alumnos de kindergarten y primero

Naciones Unidas, dijo: “El dar no se trata de hacer una donación. Se trata de hacer una
diferencia». Solana Santa Fe School inició la década con un aún mayor enfoque en la
amabilidad y en maneras de hacer la diferencia, y nos estamos guiando con
experiencias pasadas.

de Solana Santa Fe emprendieron un proyecto para ayudar a aquellas personas menos
afortunadas en nuestra comunidad, proveyéndoles alimentos y alegría durante una
época en la que muchas personas gozan de ambas en abundancia: la época decembrina.

Foto (derecha): Alumnos de Solana
Santa Fe trabajan conjuntamente para
decorar y empaquetar los donativos en
cajas coloridas, que fueron donadas a
familias necesitadas locales.

Alumnos de Solana
Santa Fe marcan la
diferencia (cont.)
Foto (parte superior):
Donativos recolectados y
puestos en cajas por
alumnos y voluntarios
durante la temporada
decembrina.

Es difícil imaginar la época decembrina sin comida a la cual uno debe dar las gracias. Sabiendo esto,
los alumnos de Solana Santa Fe se propusieron hacer una diferencia, solicitando y recolectando
alimentos de la comunidad escolar. Entre los alimentos recolectados, figuraban: sopas, salsas, puré de
papa y mucho más. Una vez más, los alumnos de kindergarten y primero tomaron la iniciativa y el
resto de la comunidad escolar respondió con apoyo y generosidad.
Recientemente, los alumnos mayores de Solana Santa Fe pusieron en práctica actividades
significativas para promover la amabilidad en nuestra comunidad escolar. El Gran Reto de la
Amabilidad se celebra en todo el país y es una semana donde se promueve y muestra el poder de
la amabilidad, y nuestros alumnos de sexto grado tomaron el liderazgo, promoviendo la
amabilidad entre sus compañeros. Durante la hora del recreo, los alumnos de sexto grado pusieron
«Estaciones de amabilidad» y se les motivó a todos los alumnos visitarlas y participar en las
actividades, que iban de escribir tarjetas de agradecimiento a miembros de la comunidad, a crear
marcadores de libros para sus amigos.
Los alumnos mayores brindaron apoyo a sus compañeros más pequeños a lo largo de esta semana,
ofreciéndoles materiales, ideas y sonrisas, con el objetivo de que todos los alumnos se sientan
empoderados en crear algo que haga sentir bien a alguien más.
Foto (izquierda): Como parte del reto, los
alumnos de Solana Santa Fe utilizaron la
temática: «Construyendo puentes de
amabilidad». Para ilustrar la temática, un
grupo de cuarto grado primero elaboró un
prototipo de un puente con la idea de que este
iba poder ser exhibido en una de las estaciones
y los alumnos iban a poder colgar sus mensajes
dirigidos a personas a quienes les tenían afecto.
Los alumnos de sexto despues se encargaron de
construir el prototipo a gran escala y pintarlo,
y estuvieron ayudando en las «Estaciones de
amabilidad».
Ya sea a través de donativos o demostraciones
de afecto, la amabilidad de nuestros alumnos
tiene el objetivo de levantar el espíritu de los
demás, al mismo tiempo que se convierte en un
regalo para nuestra comunidad escolar. Es una
lección importante de desinterés que nuestros
alumnos están aprendiendo en Solana Santa Fe.
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