N.E.R.D. Guía Superhero
8 maneras de decir “No”
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SIGA SU SERIE ANIMADA
DE CARTOON !!!

• Diga “No, gracias”
• Usa la estrategia rompe récord
• Un buen amigo no te pide hacer algo para salir herido o en
problemas
• Sugerir algo diferente
• Dar una razón o excusa
• Deténgase y piense en las consecuencias
• Manténgase alejado de los problemas y las cosas peligrosas
• Aléjese

Se Bully Gratis

• Sin el acoso en las aulas
• No hay burlas, insultos o poner a alguien
• No hay golpes, empujones, patadas o puñetazos
• Reporte cualquier caso de intimidación
• No acusar
• Incluya a todos en actividades de grupo
• Haga que los estudiantes nuevos se sientan bienvenidos
• Trate a los demás como te gustaría ser tratado
• Escuchar las opiniones de otros
• Respetar la propiedad de otros
• Todos somos especiales y una parte importante del
equipo
• Trabajo en equipo
• Respeto
Rasgos del carácter • Equidad
de un superhéroe • Cuidar
• Responsabilidad
• Ciudadanía

Consiga su propio N.E.R.D. engranaje en www.TheMorrisBrothers.com!
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Pida su “I Can Be A Superhero” descargas de canciones, pegatinas
cuaderno de dibujos animados, posters murales, camisetas y más en
nuestra sección mercancía en www.themorrisbrothers.com o iTunes.
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