
Kennedy’s Character Trait of the Month 

Cooperation 

  

What is Cooperation?  

Cooperation is the ability to balance one’s own needs with someone else’s. 

Working together  

Team work 

 

Helping Your Child Develop the Skill of Cooperation 

❖ Take turns 

❖ Explain your limits for limits and requests: “When you help me put away the 

laundry, I finish quicker and then we can play.” “We all help clean up so we don’t 

lose our toys and know where to find them when we play again.” 

❖ Take time to problem solve 

o State the problem. "You want to draw on the wall but mommy says no." 

o Ask a question. "Where else could you draw?" 

o Try a solution. Offer two choices, both of which are acceptable to you—

perhaps either paper or a cardboard box.  

❖ Do chores together at an early age 

❖ Give your child choices while maintaining the rules: "Teeth need to be brushed 

at bedtime. Do you want to brush before we read books or after?" 

 

“Coming together is a beginning, staying together is progress, and working 

together is success.” - Henry Ford  

 

From the Counselor’s Corner 

Ms. Tse 



Carácter de Kennedy del mes 

Cooperación 

¿Qué es cooperación?  

La cooperación es la capacidad de equilibrio de cada uno que necesita de alguien más. 

Trabajando juntos 

Trabajo en equipo 

Ayudar a su niño a desarrollar la habilidad de cooperación 

❖ Se turnan 

❖ Explicar sus límites para límites y pide: "cuando me puedes ayudar a poner la 

ropa, terminare más rápido y entonces podemos jugar. "Todos podemos ayudar a 

limpiar para no perder nuestros juguetes y saber dónde encontrarlos cuando 

juguemos otra vez." 

❖ Tómese su tiempo para resolver el problema 

o Comentar el problema: "Quieres dibujar en la pared pero mamá dice que 

no. " 

o Preguntar una pregunta: "¿En que otro lugar puesdes dibujar?" 

o Intentar una solución: Ofrece dos opciones, las cuales son aceptables para 

usted, tal vez una caja de cartón o papel. 

❖ Hacer las tareas domésticas juntas a temprana edad 

❖ Dar a su hijo(a) opciones manteniendo las reglas: "Los dientes necesitan ser 

cepillados antes de acostarse. ¿Deseas cepillar los dientes antes de leer libros o 

después?  " 

 

"Juntos es un comienzo, mantenerse juntos es progreso y trabajar juntos 

es éxito." - Henry Ford 

From the Counselor’s Corner 

Ms. Tse 


