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El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard no discrimina sobre la base de raza, color, credo, 
sexo, edad, nacionalidad, religión, orientación sexual o discapacidad en materias que afecten el empleo o 
en proporcionar acceso a programas. Para más información, comunicarse con la Oficina de Garantía de 
Equidad del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard en 10910 Route 108, Ellicott City, MD 
21042, o llamar al 410.313.6654. 
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Manteniéndose en Contacto 
con Amigos 

…cuando van a una nueva escuela 

Keeping in Touch with Friends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard 

“Un amigo es como un trébol de cuatro hojas… 
… difícil de encontrar pero una suerte de tener.”  
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Manteniéndose en Contacto 

 
No tienes que decir adiós a amigos cercanos que se mudan a una nueva 
escuela. Existen muchas maneras en las que puedes mantenerte en contacto 
con ellos: 
 
Escribir: Escriban cartas, postales o correo electrónico entre ustedes. 
 

Llamar: Programen un llamado telefónico mensual o llamen en días 
especiales como cumpleaños o feriados. 
 

Intercambio de medios: Intercambien videos/cassettes. Pueden grabar 
canciones, leer poemas, inventar cuentos o realizar actuaciones. 
 

Fotografías: Intercambien fotos cándidas de ustedes mismos al menos una 
vez al año. Enmarca las fotos y exhíbelas en tu cuarto. 
 

Visitar: Si no viven muy lejos uno de otro, tú y un amigo pueden 
encontrarse para salir. Planeen almorzar, ver una película, ir a un juego de 
béisbol, visitar una playa, andar en bicicleta en un parque o cualquier otra 
cosa que ambos disfruten hacer. 
 
Una vez que tu/s amigo/s se hubiera/n establecido en su nueva escuela, 
estas maneras de mantenerse en contacto serán algo que tú y tu/s amigo/s 
esperarán con ansias. Y él/ellos se sentirá/n bien sólo de saber que hay 
personas “que quedaron en la escuela anterior” a quienes les importa cómo 
va la experiencia en la nueva escuela. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Haz Nuevos Amigos, pero Mantiene los Viejos.  
Uno Es de Plata ¡y el Otro de Oro! 
 
 
Los amigos son parte importante de la vida. Los amigos están allí 
para apoyarte, alegrarte y compartir experiencias nuevas. Es difícil 
imaginar qué sería la vida sin amigos. Es fácil comprender cuán 
difícil puede ser que un amigo se cambie a una nueva escuela – y 
pensar sobre hacerse de amigos nuevos. 
 
Si algunos de tus amigos más cercanos están comenzando el año 
escolar en una nueva escuela, podrías preocuparte por sentirte solo. 
Puede que te preguntes si vas a ser aceptado en otros grupos de 
estudiantes que ya se conocen muy bien. Puede que sientas que 
las nuevas amistades nunca podrían ser tan buenas como las viejas.  
Todos estos sentimientos son normales. Hacerse de nuevos amigos 
toma mucho coraje.  
 
Seguidamente se incluyen algunas sugerencias de dónde y cómo 
conocer a amigos nuevos. Agrega tus propias ideas también. ¡Y 
luego anímate! 
 
Puedes conocer amigos nuevos. . . 
 
• en tu salón de clases. • en tu clase de matemáticas. 

• en la cafetería. • en el patio de la escuela. 

• en tu vecindario. • en el autobús. 

• en la iglesia, sinagoga • en la piscina, club de tenis  
o templo.                   u otro centro de recreación. 

•                                                 • 

•                                                 • 

•                                                 • 

•                                                 • 
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Nuevos Amigos Especiales 
 
Pide a tus amigos favoritos, especialmente a aquellos que se estén 
mudando a una escuela nueva, sus fotos para pegarlas aquí. 
Completa el nombre, cumpleaños y cosas favoritas de cada amigo 
junto a la foto. 
 

Nombre:     
Cumpleaños:     
Las cosas favoritas de mi 
amigo: 
   Programa de TV   
   Cantante    
   Estrella de cine   
   Libro     
   Pasatiempo     
   Deporte     
   Asignatura escolar    
   Animal     
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Nombre:     
Cumpleaños:     
Las cosas favoritas de mi 
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Mis Nuevos Amigos por Correspondencia 

Completa esta lista con los nombres e información importante sobre 
tus amigos para que puedas escribir o llamarles. 
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