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ESQUINA DE
LOS DIRECTORES

BIENESTAR EN ACCIÓN

ESQUINA DE
CONSEJEROS

Maximillian Re-Sugiura, Director:
MReSugiura@schools.nyc.gov

Michelle Daly, AP de Consejería:
mdaly6@schools.nyc.gov

Querida Comunidad de Arte y
Diseño,

Nuestro estado de ánimo,
emociones y sentimientos
están
directamente
relacionados con lo que
nos estamos enfocando.
Alumnos, concéntrese
en las clases a las que ha
asistido y en las tareas que
han entregado en lugar de
las clases que faltaron y las
tareas que no entregaron.
Concéntrese en el hecho
de que cada segundo
comienza un nuevo período
de 24 horas. Cada segundo,
enfócate en solo una
acción que puedes tomar,
esta acción te llevará a la
siguiente y la que sigue.

Me gustaría pasar las próximas
semanas de nuestro Boletín de
Aprendizaje
Socio-Emocional
del 2020 trabajando en la
meditación. El año ha traído
muchos desafíos y no sabemos
qué retos traerá el próximo año,
pero creo firmemente que, si
todos seguimos comunicando
nuestras necesidades y pidiendo
ayuda a maestros, consejeros,
amigos y familiares, así como
a practicar las estrategias
sociales y emocionales que
hemos
estado
aprendiendo
este año, podremos superar los
obstáculos que puedan venir.
Para ayudarnos a manejar los
pensamientos,
sentimientos
y emociones que a menudo
acompañan a los obstáculos,
le sugiero encarecidamente
desarrollar una práctica de
meditación a partir de 5 minutos
al día. Por favor, únete a mí para
hacer clic en ambos videos a
continuación. En el primer video,
Giovanni Diestmann enseña el
primer pilar del desarrollo de una
práctica de meditación: El hábito.
En el segundo video, Chelsea
Jackson Roberts nos guía en una
meditación de 5 minutos “Body
Scan” (“Escaneo Corporal”). Te
animo a ver los videos y darle a
esta meditación de 5 minutos una
oportunidad.
Sinceramente
Director Maximillian Re-Sugiura
Haga clic en
Video 1:
Giovanni Diestmann, Desarrollar
prácticas de meditación en 5
minutos al día
Haga clic en
Video 2:
Chelsea Jackson Roberts,
Peleton

*IG: @sistercody

Aquí hay una meditación de 5 minutos que puedes completar
en días cargados emocionalmente.

*Donde va el enfoque, va la energía

MINUTO DE MEDITACIÓN
La meditación te ayuda a conectarte a un espacio de quietud
y crear un lugar de descanso, calma, renovación y positividad.
Te ayuda a reconectarte contigo mismo en el momento
presente resolviendo tu mente y disolviendo el estrés. Puede
comenzar con unos minutos al día y crear un santuario de
autocuidado por esos pocos minutos. Para comenzar su
meditación, tome tres respiraciones profundas lentas, ponga
sus audífonos y haga clic en el video de abajo. Siéntate con
los ojos cerrados unos momentos después y sintoniza cómo
te sientes.

Si
tiene
problemas
cambiando su enfoque a
lo que es posible, haga clic
aquí para llamar, correo
electrónico o consejero
de texto. Su consejero
podrá trabajar con usted
para elaborar un plan
académico y conectarlo con
un consejero de CRP para
obtener apoyo adicional.
Juntos podremos descifrar
todo, la comunicación es la
clave.
ESQUINA DE CRP
La justicia social concluye
con
Janice
LawrenceClarke. Haga clic en Vídeo
a continuación:

