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We CARE about CHILDREN – their CONNECTIONS,
EXPERIENCES and DEVELOPMENT – through our
treatment and all other actions.

]

LOVE

Because we value CHILDREN’S CONNECTIONS – meaning kinship, bonds, social interactions
and relationships –
1. We care for children and the people in their lives
a. We treat all people with kindness, respect, and compassion, no matter their 			
behavior, background or beliefs
b. We lower their shame and enhance their dignity
c. We provide what people need and cannot provide for themselves
d. We repair relationships when trust becomes difficult and offer alternative ways in
which to achieve healthy communication
2. We work together with children and the people in their lives
a. We support each other’s success in therapeutic communities, families and as a larger
community, including support in overcoming barriers that prevent success
b. We learn and teach how to ask for and accept care, guidance and support
c. We help parts of the brain work together as designed
d. We seek to influence while allowing ourselves to be influenced as well

GROW LIVE

Because we value CHILDREN’S EXPERIENCES – meaning what they have lived through,
are living through and will live through –
3. We keep children safe physically and emotionally
a. We don’t hurt children
b. We don’t let them hurt others
c. We don’t let them hurt themselves
d. We don’t let them get hurt
4. We seek meaning in behavior and action
a. We make sense of our own behavior and the behavior of others
b. We understand what motivates behavior based on contexts before correcting and
shaping it (unless unsafe)
c. We act with the purpose and passion of our goals and aspirations
d. We empower others to act on their goals and aspirations
Because we value CHILDREN’S DEVELOPMENT – meaning learning, healing and growth –
5. We help children and the people in their lives
a. We stay emotionally regulated and co-regulate the emotions of others
b. We help them to approach their own and others’ experiences with connectivity,
acceptance, curiosity and empathy
c. We help them develop the knowledge, skills and attitudes they need to succeed
d. We help them to develop awareness of the impact of their actions on others
6. We keep going and don’t give up
a. We take care of ourselves
b. We manage discouragement
c. We rely on each other for support
d. We encourage and empower others to keep going, too
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CRECER

VIVE AMOR

Nos PREOCUPAMOS por los NIÑOS - sus CONEXIONES,
EXPERIENCIAS y DESARROLLO - a través de nuestro
tratamiento y todas las otras acciones.

Porque valoramos las CONEXIONES DE LOS NIÑOS, es decir, parentesco, vínculos, interacciones
sociales y relaciones1. Nos preocupamos por los niños y las personas en sus vidas
a. Tratamos a todas las personas con amabilidad, respeto y compasión, sin importar su 			
comportamiento, antecedentes o creencias
b. Reducimos el sentimiento de vergüenza y realzamos su dignidad
c. Proporcionamos lo que las personas necesitan y que no pueden cubrir por sí mismos.
d. Reparamos las relaciones cuando la confianza se vuelve difícil y ofrecemos formas
alternativas para lograr una comunicación sana
2. Trabajamos junto con los niños y las personas en sus vidas
a. Apoyamos el éxito de cada uno en las comunidades terapéuticas, con las familias y como
una comunidad mas amplia, incluyendo el apoyo para superar las barreras que impiden el éxito
b. Aprendemos y enseñamos a pedir y aceptar cuidado, orientación y apoyo
c. Ayudamos a las partes del cerebro a trabajar como disenado
d. Buscamos influir mientras nos dejamos influir también
Porque valoramos las EXPERIENCIAS DE LOS NIÑOS, es decir, por lo que han vivido, están
viviendo y vivirán3. Mantenemos a los niños seguros física y emocionalmente
a. No lastimamos a los niños
b. No dejamos que lastimen a otros
c. No dejamos que se hagan daño a ellos mismos
d. No dejamos que los lastimen
4. Buscamos sentido en el comportamiento y la acción
a. Entendemos nuestro propio comportamiento y el comportamiento de los demás
b. Entendemos lo que motiva el comportamiento basado en contextos antes de 			
corregir (a menos que sea inseguro)
c. Actuamos con el propósito y pasión para nuestros objetivos y aspiraciones
d. Empoderamos a otros para actuar sobre sus metas y aspiraciones
Porque valoramos el DESARROLLO DE LOS NIÑOS, es decir, el aprendizaje, la curación y el crecimiento5. Ayudamos a los niños y a las personas en sus vidas
a. Nos mantenemos regulados emocionalmente y co-regulamos las emociones de los 		
demás
b. Les ayudamos a abordar sus propias experiencias y las de otros con la conectivi		
dad, aceptación, curiosidad y empatía
c. Les ayudamos a desarrollar el conocimiento, las habilidades y las actitudes que 		
necesitan para tener éxito
d. Les ayudamos a desarrollar conciencia del impacto de sus acciones en otros
6. Seguimos y no nos rendimos
a. Nos cuidamos
b. Gestionamos el desaliento
c. Nos apoyamos mutuamente para apoyo
d. Animamos y empoderamos a otros para que sigan adelante, también
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