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Dear Families,  

 Our teachers have been collaborating on creating a growth mindset culture here at Aurora for the past two 
months.  In fact, teachers have implemented action plans to instill in our Scholars traits that help them grow, 
including embracing challenges, persisting, and applying effort.  Research shows that parents too can have a 
powerful impact on the mindsets of children.  The language that parents use and the actions that parents take can 
show children what their parents expect.  Giving process praise, talking about the brain, and accepting mistakes as 
learning opportunities are all steps that parents can start right away with their child. 
Say This, Not That 

The way we praise children can have profound impact on their mindset.  Research on praise and mindsets shows 
that when parents praise children for being smart, it promotes a fixed mindset.  It sends a message that 
accomplishments are trait-based and tied to something innate.  In contrast, praising children for working hard 
promotes a growth mindset.  It sends a message that the child’s effort is what led them to success.  Here are 
examples of messages that reinforces a growth mindset and messages that do not reflect a growth mindset. 

Talk About the Brain  

Parents can also share with their child that the brain is malleable.  Teaching our children that they actually have 
control over growing their brains through the actions they take is empowering.  Tell your child that when they work 
hard that is the feeling of their neurons in their brains connecting.  What strengthens those connections is 
practicing, asking questions, and participating in learning.  When children learn that their brains physically change 
with effort, it actually leads to increased motivation and achievement. 

Accept Mistakes as Learning Opportunities 

One of the best ways parents can model a growth mindset is to speak candidly about the mistakes that they have 
made and what they have learned from those mistakes.  Parents should speak positively about mistakes and 
struggles, and this will show our children that taking risks and making mistakes are a natural part of the learning 
process.  Even going further, parents should explain to their children that trying hard things is what leads to growth, 
and one cannot be perfect when they are trying something hard. 

Reinforcing a growth mindset in your child will lead them in embracing challenges as opportunities to learn and 
grow.  They will regard obstacles as part of the path of learning, and, as a result, they will be able to persist when 
they come up against challenges.  With a growth mindset, they understand that effort is necessary to achieve their 
goals and believe that intelligence, talent, and abilities can developed.  By possessing these traits, your child can 
leave Aurora with a firm foundation for middle school. 

Very truly yours,  

Mrs. Teneicesia White 
Principal

February 11 
Lunch with your 1st 

grader 

February 12 
Lunch with your 1st 

grader 

February 14 
Classroom Celebrations 

2:45-3:15PM 

February 15 
Club Day 

February 18 
President’s Day 

No School 

February 21 
Parent Workshop 

5:30 

February 26 
Family Reunion 

4:45-6:00 

February 27 
VIP Party 

March 11-15 
Spring Break 

No School
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Say This Not That
“I can see you worked so hard at this.” “You are so smart!”

“It looks like that was too easy. Let’s find you something 
challenging so your brain can grow.”

“That’s right! You did that so quickly and easily; great 
job!”

“That was really hard. Your effort has paid off! Next time, 
you will be ready for this kind of challenge.

“That was so really hard. I am so glad it is over and you 
do not have to do that again.”
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Estimadas familias,  

 Nuestros maestros han estado colaborando en la creación de una cultura de mentalidad de crecimiento 
aquí en Aurora durante los últimos dos meses. De hecho, los maestros han implementado planes de acción para 
inculcar en los rasgos de nuestros estudiantes que los ayudan a crecer, lo que incluye aceptar desafíos, persistir y 
aplicar esfuerzos. La investigación muestra que los padres también pueden tener un impacto poderoso en la 
mentalidad de los niños. El lenguaje que usan los padres y las acciones que toman pueden mostrar a los niños lo que 
sus padres esperan. Elogiar el proceso, hablar sobre el cerebro y aceptar errores como oportunidades de aprendizaje 
son pasos que los padres pueden comenzar de inmediato con su hijo. 
Di esto, no eso 

La forma en que alabamos a los niños puede tener un profundo impacto en su forma de pensar. La investigación 
sobre elogios y la mentalidad muestra que cuando los padres elogian a los niños por ser inteligentes, promueve una 
mentalidad fija. Envía un mensaje de que los logros se basan en rasgos y están vinculados a algo innato. En 
contraste, elogiar a los niños por trabajar duro promueve una mentalidad de crecimiento. Envía un mensaje de que 
el esfuerzo del niño es lo que los llevó al éxito. Aquí hay ejemplos de mensajes que refuerzan una mentalidad de 
crecimiento y mensajes que no reflejan una mentalidad de crecimiento. 

Hablar sobre el cerebro 
Los padres también pueden compartir con sus hijos que el cerebro es maleable. Enseñar a nuestros hijos que 
realmente tienen control sobre el desarrollo de sus cerebros a través de las acciones que toman es empoderador. 
Dígale a su hijo que cuando trabajan arduamente ese es el sentimiento de las neuronas en sus cerebros 
conectándose. Lo que fortalece esas conexiones es practicar, hacer preguntas y participar en el aprendizaje. Cuando 
los niños aprenden que sus cerebros cambian físicamente con el esfuerzo, en realidad aumenta la motivación y el 
rendimiento. 

Aceptar errores como oportunidades de aprendizaje 
Una de las mejores maneras en que los padres pueden modelar una mentalidad de crecimiento es hablar con 
franqueza sobre los errores que cometieron y lo que aprendieron de esos errores. Los padres deben hablar 
positivamente sobre los errores y las luchas, y esto les mostrará a nuestros hijos que correr riesgos y cometer errores 
son una parte natural del proceso de aprendizaje. Incluso yendo más lejos, los padres deben explicar a sus hijos que 
hacer cosas difíciles es lo que conduce al crecimiento, y uno no puede ser perfecto cuando están haciendo algo difícil. 

Reforzar una mentalidad de crecimiento en su hijo los llevará a aceptar los desafíos como oportunidades para 
aprender y crecer. Considerarán los obstáculos como parte del camino del aprendizaje y, como resultado, podrán 
persistir cuando se enfrenten a desafíos. Con una mentalidad de crecimiento, entienden que el esfuerzo es necesario 
para alcanzar sus metas y creen que la inteligencia, el talento y las habilidades pueden desarrollarse. Al poseer estos 
rasgos, su hijo puede dejar a Aurora con una base firme para la escuela intermedia. 
Muy atentamente, 

Señora Teneicesia White 
Directora
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Di esto No eso
“Puedo ver que trabajaste muy duro en esto.” “¡Eres tan inteligente!”
“Parece que eso fue demasiado fácil. Vamos a 

encontrarte algo desafiante para que tu cerebro pueda 
crecer.”

" ¡Eso es correcto! Lo hiciste tan rápido y fácilmente; 
¡gran trabajo!” 

“Eso fue muy difícil. ¡Tu esfuerzo ha dado sus frutos! 
La próxima vez, estarás listo para este tipo de desafío.”

“Eso fue muy difícil. Estoy muy contento de que haya 
terminado y no tienes que volver a hacerlo.”

El 11 de febrero        
Aluerzo con los 

estudiantes de 1o 

El 12 de febrero        
Aluerzo con los 

estudiantes de 1o 

El 14 de febrero        
Classroom Celebrations 

2:45-3:15PM 

El 15 de febrero        
Día de Clubs 

El 18 de febrero        
Día de Presidentes 

No hay escuela 

El 21 de febrero        
Taller de Padres 

5:30PM 

El 26 de febrero        
Reunion de Familia 

4:45-6:00 PM 

El 27 de febrero        
Fiesta de VIP 

Del 11 al 15 de marzo        
Vacaciones de primavera 

No hay escuela 


