Apoyo para los estudiantes PAX en el hogar
Líder de PAX es una estrategia que usa el maestro o maestra de su hijo para orientar a los niños a que
tomen decisiones positivas y eviten las conductas problemáticas. Líder de PAX fomenta el trabajo en
equipo y además establece e impulsa el logro de expectativas altas. También asegura que los niños
participen en forma activa en mejorar el mundo a su alrededor.
Líder de PAX puede ayudar a su hijo en forma inmediata a:
• Tomar más decisiones positivas, bien pensadas,
• Enorgullecerse de sus logros.
• Tener un mayor sentido de pertenecer al grupo de pares de la escuela.
Líder de PAX a la larga puede ayudar a su hijo a:
• Asociar las cosas positivas que hace con quién es él como persona.
• Ejercer control sobre su vida y sus resultados.
Aquí señalamos cómo puede usar la estrategia Líder de PAX cuando trabaje en asuntos escolares en el
hogar:
1. Recuérdele a su hijo que ellos y todos los demás pueden ser Líderes de PAX al crear PAX y
evitar las cosas negativas.
2. Identifique y refuerce las instancias en las que su hijo manifiesta conductas positivas dándole
las gracias por ser tan buen líder de PAX.
3. Recuerde, ser un Líder de PAX no significa “perfección.” Los Líderes de PAX trabajan
duro cada día para crear PAX y evitar las cosas negativas.
Cuando se identifican estudiantes como Líderes de PAX y se los anima a que se identifiquen a sí
mismos como Lideres de PAX, les permite asociar esas conductas prosociales no solo con lo que
deberían hacer, sino que también con quiénes son ellos. Esta asociación eleva tanto la percepción
individual como colectiva de los niños. Cuando los estudiantes identifican lo positivo de quiénes son
ellos y de lo que son parte, es menos probable que manifiesten conductas indeseables, problemáticas y
es más probable que ¡creen paz, productividad salud y felicidad para todos!
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