
Cuando identificamos y reforzamos las conductas positivas, los niños las exhi-
birán más. Con frecuencia, las conductas malas y los errores son los que reciben 
toda la atención, pero con las notas Kudos, usted puede incrementar la retroali-
mentación y enfocar la atención en los comportamientos positivos.

 Identifique la conducta que desea ver más a menudo en su hijo – tales
 como hacer las tareas escolares sin tener que recordarle, completar sus
 deberes oportunamente, o llevarse bien con sus hermanos.

 Ayude a su hijo a crear una colección de notas para compartirlas o
 leerlas nuevamente. Tome una fotografía y compártala con la familia
 o amigos.

 Enseñe y aliente a toda la familia a que escriban notas Kudos para
 mostrar gratitud y apreciación.

Esta estrategia probada y comprobada les enseña a los niños a recibir y hacer
elogios. Puesto que las notas Kudos específicamente identifican una conducta, 
esto ayuda al niño a repetir esa conducta. Las notas de Kudos prestan atención a 
las conductas que deseamos alentar y aumentan la calma, la salud y la felicidad 
para todos.

Notas Kudos

Cuando observe la conducta, ¡escriba una nota Kudos! Asegúrese de
incluir qué fue lo que hicieron y cómo ello lo(a) hizo sentir a usted.
Coloque la nota en un lugar donde su hijo la pueda encontrar.
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