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Dear Families: Researchers have found that when people 
believe that they can develop their abilities or intelligence 
through effort and persistence they have a “Growth Mind-
set,” and tend to achieve more than people who think they 
can’t do much to change their abilities. New brain science 
also tells us that when we try to do new or challenging 
things our brains grow! 

Queridas familias: Investigadores han descubierto que 
cuando la gente cree que pueden desarrollar sus habilidades 
o su inteligencia con esfuerzo y persistencia ellos tienen una
"Mentalidad de crecimiento", y tienden a lograr más que la 
gente que piensa que no pueden hacer mucho para cambiar 
sus habilidades. ¡Nuevas ciencias del cerebro también nos 
dicen que cuando tratamos de hacer cosas nuevas o desa-
fiantes nuestros cerebros se desarrollan y crecen!

 Nia says, “Keep trying! You might not be able to
 go far yet, but if you keep practicing you will go

 farther!”

Nia dice, " ¡Sigue intentándolo! ¡Tal vez no puedas 
llegar tan lejos todavía, pero si sigues practicando 

podrás llegar más lejos!"

Lily thinks about that and tries again. She swings
 on the bars: one, two, three, and falls.  

Lily piensa en lo que le dijo su hermana y lo vuelve a 
intentar de nuevo. Trepa entre las barras: uno, dos, 

tres, y se cae.
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Draw a picture of a time you tried hard to do

 something. 

Dibuja una imagen sobre alguna vez que intentaste 
duro para hacer o lograr algo.   

Teacher 
Stamp
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Lily watches her sister Nia swing across the
 monkey bars. Lily wants to do it too.

Lily ve a su hermana Nia mientras está trepando 
entre las barras de mono. Lily también quiere

Lily swings on the bars: one, two, and falls. 

Lily trepa entre las barras: uno, dos, y se cae.
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Lily thinks: That‛s right! Each time I try I am going 
farther! She swings on the bars: one, two, three, 

four, and …!

Lily piensa: ¡Nia tiene razón! ¡Cada vez que intento 
estoy llegando más lejos! ¡Trepa entre las barras: 

uno, dos, tres, cuarto, y...! 
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