
Character Counts:
Fairness
Grand View students will focus on FAIRNESS in December

Key Beliefs:
Fairness is playing by the rules, taking turns, sharing and listening. Fair
people do not take advantage others, consider all sides before they
decide, and don't blame others unjustly.
 

Treat people equally
Play by the rules
Take turns and share
Be open-minded and listen to others
Don't take advantage of others
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Creencias Clave:
La equidad es jugar según las reglas, turnarse, compartir y escuchar.
Las personas justas no se aprovechan de los demás, consideran a todas
las partes antes de decidir y no culpan a los demás injustamente.
 

Tratar a las personas por igual
Juega según las reglas
Toma turnos y comparte
Sea de mente abierta y escuche a los demás
No te aproveches de los demás

T.E.A.M.
Teach: Teach your child about being fair using the discussion starters and tools below
Encourage: Praise your child when he or she demonstrates fairness and offer fair consequences
when he or she displays unfair behavior
Advocate: Provide opportunities for your child to practice fairness and discuss why it matters to
him/her, you, your family and community
Model: Be a good role model an demonstrate fairness in all areas of your life

Home Starter Conversations
1. Can you think of a time when you thought something wasn't fair?
2. How could a compromise have helped the situation?
3. What could I do better or differently to be more fair?
4. Do you like working with other people? Can you name some things you do at home that require

fairness and teamwork?

Family Activity: Cooking Up Cooperation
Encourage every family to be in charge of one dish for tonight's dinner. Work together to plan the meal,
then make room for one another in the kitchen as you take a task and prepare something savor for
tonight's collaborative meal. Work together to plan the menu ahead of time or get creative and make
each part in the secret and see how they come together.
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T.E.A.M.
Enseñar: Enséñele a su hijo a ser justo usando los iniciadores de discusión y las herramientas a
continuación
Alentar: Elogie a su hijo cuando demuestre justicia y ofrezca consecuencias justas cuando
muestre un comportamiento injusto
Defensor: Brinde oportunidades para que su hijo practique la equidad y discuta por qué es
importante para él /ella, usted, su familia y la comunidad.
Modelo: Sea un buen modelo a seguir y demuestre justicia en todas las áreas de su vida

Inicio Conversaciones de Inicio
1. ¿Puedes pensar en un momento en el que pensaste que algo no era justo?
2. ¿Cómo podría un compromiso haber ayudado a la situación?
3. ¿Qué podría hacer mejor o diferente para ser más justo?
4. ¿Te gusta trabajar con otras personas? ¿Puedes nombrar algunas cosas que haces en casa que

requieren equidad y trabajo en equipo?

Actividad Familiar: Cocinando la Cooperación
Anime a cada familia a estar a cargo de un plato para la cena de esta noche. Trabajen juntos para
plani�car la comida, luego hagan espacio el uno para el otro en la cocina mientras toman una tarea y
preparan algo para la comida colaborativa de esta noche. Trabajen juntos para plani�car el menú con
anticipación o sean creativos y hagan que cada parte sea del secreto y vean cómo se unen.


