
MINUTO DE MEDITACIÓN

ESQUINA DE 
CONSEJERIA

ESQUINA DE 
LOS DIRECTORES

Querida comunidad de Arte y 
Diseño, 

En las conmovedoras palabras de 
Amanda Gorman:
El nuevo amanecer florece a 
medida que lo liberamos
Porque siempre hay luz,
si sólo somos lo suficientemente 
valientes como para verlo
Si sólo fuéramos lo suficientemente 
valientes como para serlo

Nos desafío a ser la luz, el 
uno para el otro - estudiantes, 
padres, maestros y el resto de 
nuestra comunidad, mientras 
implementamos nuestro marco de 
“Críticidad” en toda la escuela para 
cultivar la excelencia académica.

Sinceramente
Director Maximillian Re-Sugiura

BIENESTAR EN ACCIÓN

Meditar todos los días, incluso por un corto tiempo, nos ayuda 
a construir un hábito saludable. Tomarse este tiempo para 
sentarse en silencio le ayudará a sentirse más equilibrado, 
tranquilo, concentrado y en sintonía con el momento 
presente. Antes de pulsar el siguiente vídeo, cambie a un 
espacio positivo y reflexivo pensando en 1 – 3 cosas por las 
que está agradecido hoy. Luego, respira tres respiraciones 
profundas y en cada exhala, exhala con un fuerte suspiro. 
La respiración profunda con el suspiro audible le ayudará a 
relajarse y liberar tensión en su cuerpo. Cuando termine el 
video, siéntate con los ojos cerrados durante unos minutos 
más y sintoniza cómo te sientes. 

*Lo que está hecho está hecho. Es 

hora de seguir adelante.

Cada segundo comienza 
un nuevo período de 24 
horas. Muchos estudiantes 
se quedan atascados en el 
pasado en lugar de dejar 
el pasado en el pasado y 
mirar hacia adelante en 
lo que quieren lograr en 
el futuro. Su consejero 
está listo para apoyarlo 
en tomar decisiones y 
participar en acciones 
presentes que lo llevarán 
hacia sus metas basadas 
en el futuro. Haga clic 
aquí para ponerse en 
contacto con su consejero 
hoy mismo para crear un 
plan académico basado 
en el futuro.

ESQUINA DE 
MAESTROS:

Usando Criticidad para 
Cultivar el Genio 

Preguntas para asegurarse de 
que sus planes de lección sean 
creados dentro el lente de 
Criticidad:

• ¿He reflexionado sobre 
cada alumno de la clase 
y en mi propia creencia 
acerca de su capacidad y 
motivación para participar 
en la materia? 

• ¿He desafiado mi 
perspectiva de los 
estudiantes e identificado 
nuevos enfoques que 
satisfagan sus necesidades 
de aprendizaje, desarrollo 
educativo, capacidad o 
estilos de aprendizaje?

• ¿He reflexionado sobre mis 
propias creencias sobre el 
material? 

 o Piense en 
algunas creencias o métodos 
que compiten a los que he 
estado expuesto que puedo 
compartir con los estudiantes.

• ¿He incluido el contexto 
histórico ... Para continuar 
leyendo haga clic  aquí.

Haz clic arriba para ver el video: La regla de 5 segundos: 
Transforma tu vida, trabajo y confianza con El Valor Diario 
de Mel Robbins. 

Si desea leer más sobre la Regla de 5-Segundos, haga clic 
en los siguientes enlaces para acceder al libro audible, al 
libro digital Kindle y a una copia impresa del libro de 
Mel Robbins.

ESQUINA DE 
LOS PADRES:  
Crianza centrada 
en el compromiso

Durante las próximas 
semanas, presentaremos 
una serie que apoyará a los 
padres con la mejoría de 
su experiencia de crianza 
tanto para ellos como para 
sus hijos. La característica 
única de esta serie es su 
énfasis en el compromiso 
de crianza. El enfoque 
estará en empoderarte 
a ti, el padre, para que 
elijas conscientemente 
tu próxima acción de 
crianza basada en lo que 
quieres para ti, tu hijo y 
tu familia. Cada semana 
presentaremos hojas 
de trabajo para apoyar 
a los padres con estar 
basados y ser padres de un 
compromiso de crianza en 
lugar de lo que la sociedad 
dice que debe o no debe 
hacer. 

Semana I: Por favor, 
reflexione ... Para continuar 
leyendo haga clic aquí.

ESQUINA DE CRP
La justicia social termina 
con Janice Lawrence-Clarke. 
Haga clic en Vídeo a la 
derecha:

“Si no planificas tu tiempo, alguien más te 
ayudará a desperdiciarlo.” – Zig Ziglar
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