
OUR SFES Community has a lot of KINDNESS TO SHARE with one another!

Help us focus on highlighting ways that we can treat one another with kindness.

Please record a way that your family shows kindness.  Record this on the heart 

attached to this page and also record your family’s name. 

Please see the example:

Return this heart to school and it will be added to our Heartprints Bulletin Board 

that will be displayed in cafeteria.

Please complete and return by February 1st.

We tell each other positive things.

“I like the way you cleaned up your 

breakfast.”

“You have a nice smile.”

The Albright Family

SFES students are talking about 

kindness and act of kindness in school 

during the month of February. Please 

continue this conversation at home and 

help us build our list of ways to be be 

kind by sending in a heart listing the 

ways your family shows kindness.  We 

are hoping to collect as many 

Heartprints as possible during the 

month of February.



¡NUESTRA comunidad de SFES tiene una gran habilidad para compartir entre 
sí! Ayúdenos a enfocarnos en resaltar las maneras en que podemos 
tratarnos con amabilidad. 

Por favor, anote una manera en que su familia practique bondad. Escriba 
esto en el corazón adjunto a esta página y también añada el nombre de su 
familia. 

Por favor vea el ejemplo: Devuelva este corazón a la escuela y se agregará a 
nuestro tablero de anuncios de impresiones del corazón que se mostrará en 
la cafetería.

Por favor complete y devuelva antes del 1 de febrero.

Nos decimos cosas positivas. 
"Me gusta la forma en que limpiaste 
los platos del desayuno". 
”Tienes una sonrisa bonita." 

La Familia Albright

Los estudiantes de SFES están hablando 
sobre bondad y actos de bondad en la 
escuela durante el mes de febrero. 
Continúe esta conversación en el hogar 
y ayúdenos a construir nuestra lista de 
maneras de ser amables enumerando 
en un corazón las maneras en que su 
familia muestra amabilidad. Esperamos 
recopilar la mayor cantidad de 
impresiones del corazón durante el mes 
de febrero.

¿Qué es una impresión del 
corazón? Una impresión es un 

efecto de un acto deliberado de 
bondad.


