
Estimada familia,
¡Estamos agradecidos por su participación en nuestra escuela y comunidad! Hoy, los niños se enfrentan 
a muchas oportunidades y desafíos a medida que ingresan en un mundo con rápido cambio y queremos 
hacer todo lo posible para alentar y potenciar su éxito. Es divertido pensar en todas las formas en que 
mejorarán el mundo en el futuro y en todas las cosas que pueden navegar ahora. Todos los días se 
encuentran nuevas personas, aprender nuevas palabras, resolver problemas, hacer amigos y ser parte de 
una comunidad.

La investigación nos diría que no son las calificaciones o los puntajes del coeficiente intelectual los que nos 
hacen más exitosos, sino la capacidad de “fallar hacia adelante”: desarrollar resistencia y perseverar incluso 
cuando las cosas se ponen difíciles. Los datos nos dirían que la felicidad en la vida proviene más de nuestra 
capacidad de comprender y manejar nuestras emociones que de nuestros puntajes en los exámenes o 
ingresos. Todas las historias y estadísticas sugieren que el camino hacia una vida alegre proviene de lo que 
damos y no de lo que tomamos.

Entonces, ¿cómo ayudamos a los jóvenes a ser más resistentes, generosos y emocionalmente inteligentes?

Nos complace compartir que este año utilizaremos un programa llamado PurposeFull People. ¡Se trata de 
ayudar a las escuelas a tejer contenido simple, poderoso y fácil de relacionar en todo lo que sucede en la 
escuela y más allá! Incluye una gran biblioteca de recursos y actividades prácticas para ayudar a enseñar 
de manera efectiva una amplia variedad de rasgos que sabemos que ayudan a que los estudiantes tengan 
más éxito en sus estudios académicos y en sus vidas fuera de la escuela.
A lo largo del año, ¡te invitarán a unirte a la diversión! Le proporcionaremos cartas a casa relacionadas con 
cada rasgo. Cada carta tiene excelentes iniciadores de conversación, libros para leer, actividades para 
perseguir y algunos desafíos (“PurposeFull Pursuits!”) que le recomendamos que mire y pruebe con su 
familia.

¡En la escuela, nuestros maestros modelarán este trabajo haciendo sus propios desafíos! Habrá juegos en 
el patio de recreo que ayudarán a reforzar los mensajes. En el aula, nuestros educadores integrarán todo, 
desde estrategias de 30 segundos hasta actividades más largas diseñadas para enseñar habilidades como 
Coraje, Amabilidad, Empatía y Responsabilidad. Enseñar a los jóvenes a conectarse entre sí de manera 
más reflexiva y hábil. Trabajar juntos para resolver los pequeños y grandes problemas del mundo.

Para hacer la vida, a propósito.

Sabemos que se necesita un pueblo y estamos agradecidos de ser parte de esta comunidad.

Con emoción,

The PurposeFull People Team


