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Estimadas familias guerreras: 

Los estudiantes de 5º a 12º grado volverán a utilizar el Proyecto Positividad (P2) durante la 
Asesoría de este año. P2 es el estudio y la implementación de las 24 fortalezas del carácter 
identificadas en el campo de la psicología positiva. El objetivo es que todos aprendan más 
sobre sí mismos en un esfuerzo por mejorar sus relaciones entre compañeros, maestros, 
padres y, en general, las interacciones con los demás. Esta es una plataforma excelente y 
realmente apoyo y creo que puede tener un impacto auténtico para toda la comunidad escolar 
de Webutuck. 

 Para leer más sobre la importancia de las relaciones, haga clic en el siguiente enlace: 

https://posproject.org/why-relationships/  

 Como educadores, cuando hablamos de participación de los estudiantes, el objetivo principal 

es sacar el máximo potencial de cada estudiante. Es una cantidad comprobada y conocida que 
cuando aumentamos con éxito la participación de los estudiantes, sigue el rendimiento de los 
estudiantes. Todos queremos que estos dos objetivos fundamentales se lleven a cabo en 
nuestras aulas, para nuestros estudiantes, todos los días. Sin embargo, estas ideas no pueden 
limitarse únicamente a la naturaleza de los académicos. Más bien, creemos que también 
debemos buscar el compromiso y los logros en nuestras relaciones. La mejor manera para que 
los educadores aumenten ampliamente la participación de los estudiantes con el propósito de 
aumentar el rendimiento de los estudiantes, en todos los espectros de la experiencia educativa, 
es mediante la construcción de mejores relaciones. Aquí es donde creemos que florecerá el 
alcance y la secuencia del programa P2. 

 Este año, el lema que estamos usando es “Positividad en acción” y veremos que esto aparece 
en las redes sociales estilizado como #PositividadInAcción. Animo a todos los padres y tutores 
a aprender más sobre el Proyecto Positividad y trabajar activamente junto con nuestro distrito 
siguiendo el calendario de Fortalezas de Carácter durante todo el año. Encuentre ese enlace 
aquí:https://docs.google.com/document/d/1XIwG-
06dkeRVVih77apSHSPYBy8cvqmR_IOKRkgZvYs/preview?pru=AAABdLD2-
_8*roo38_K79itiO6DiAsOjQQ#  

 En última instancia, como cualquier otra cosa en la vida, necesitamos practicar lo que 

predicamos. Prometo a esta comunidad que nuestro personal escolar, incluidos los 
entrenadores, conductores de autobuses, personal de mantenimiento, etc., harán todo lo 
posible para mostrar: #PositividadEnAcción. De la misma manera, les imploro a nuestras 
familias en esta comunidad que hagan todo lo posible para corresponder empleando las 
Fortalezas del Carácter de P2 en sus interacciones diarias también. Todos deberíamos trabajar 
para hacerlo mejor y ser mejores cada día. Siempre les digo a mis atletas: si necesitan ayuda 
para lanzar tiros libres, no juegan videojuegos; usted lanza más tiros libres y dedica el tiempo 
necesario. Si usa esta analogía en nuestras relaciones, el cielo, como dicen, es el límite para 
mejorar las relaciones. Recuerde, #PositivityInAction es el objetivo principal de P2 este año y 
espero poner estas fortalezas en acción. 
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 Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse en cualquier 

momento. Y, como siempre, ¡¡VAMOS GUERREROS !! 
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