
Dear Parents,

Our class is working on a program called We Have Skills!

This program helps students develop seven social skills that will support  
their engagement and success in school:

• Listen 

• Follow directions 

• Do the best you can

• Ask for help

• Follow the rules

• Work out strong feelings

• Get along with others 

Like any skill, social skills require practice.  The more children practice, the easier the skills become.  

Here are some things you can do at home to support your child in practicing  these skills. 

• Have conversations about the seven skills. (“Tell me how you listen in school? Why is getting along with others  important?  
What’s hard about following the rules? How do you follow directions even when it’s hard?) 

• Notice when your child does one of these seven skills. Express appreciation  by telling him/her what you see e.g., “You are ask-
ing for help when you need it. Thank you!”

Your child is learning skills that will help him/her enjoy school and be successful student. 

Thank you for your support and involvement!

Estimados Padres,

Nuestra clase está estudiando un programa que se llama We Have Skills! (Tenemos habilidades!).

Este programa les ayudará a los estudiantes a desarrollar siete habilidades sociales que apoyan al ajuste y éxito en la escuela:

• Escuchar

• Seguir las direcciones

• Hacer lo mejor que pueda

• Pedir ayuda

• Seguir las reglas

• Resolver sentimientos fuertes

• Llevarse bien con los demás

Como cualquier habilidad, las habilidades sociales requieren práctica.  Lo más que se practiquen, lo más fácil se hace demostrar las 
habilidades.

Los padres pueden ayudar a su hijo a practicar las siete habilidades sociales:

• Conversar sobre las siete habilidades sociales. (Ejemplo: Ensenyame como escuchas en la escuela.  ¿Porqué es importante 

llevarse bien con los demás? ¿Qué es lo más difícil de seguir las reglas?  ¿Cómo puedes seguir las reglas aun cuando es difícil?)

• Reconocer cuando su hijo practique uno de los siete habilidades sociales y expresar aprecio por lo que vea (Ejémplo: ¡Gracias 
por pedir ayuda!).

Su hijo está aprendiendo habilidades que le ayudarán a disfrutar y tener éxito en la escuela.

Gracias por su apoyo y participación!

A Special Note From Your Child’s Class


