
Misión y Visión 
 

Misión: El programa de consejería de Rayburn promueve la colaboración con partes interesadas para fomentar la 

inteligencia emocional, la bondad, la cooperación, y el respeto entre los estudiantes por medio de enseñarles 

estrategias socioemocionales que pueden aplicar en sus interacciones con otras personas.  

 

Visión: El programa de consejería de Rayburn busca guiar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial por 

medio de ayudarlos a ser aprendices disciplinados, motivados y responsables. El programa comprensivo se 

enfocará en cumplir necesidades académicas y socioemocionales para apoyarlos en el prepararse para estudios 

universitarios, carreras, y servicio militar.  

 

                                                                                                  

Conexión con la Consejera 
Agosto y Septiembre del 2020 

Tema: Muestra Bondad Formando Amistades 
 
 

(469)-389-2664 Tai.mays@gpisd.org Código de Clase: of7w2b2 
 

Eventos y Actividades        Un mensaje de la Consejera Maples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Start with Hello/Primero, Di Hola: A 

Conocernos—el 11 de septiembre. Los 

maestros promoverán la unidad con 

una serie de preguntas que ayudarán a 

los estudiantes a conocerse.  

Start with Hello/Primero, Di Hola: 

Actividades especiales durante la 

semana del 14-18 de septiembre. 

Pronto enviaremos detalles.  

Torneo—Semana del Listón Rojo 

Invitamos a todos a crear un póster 

sobre la importancia de vivir libre de 

drogas. ¡Un ganador de cada grado! 

En el futuro anunciaremos la fecha y 

otros detalles.) 

 
Estimados Padres,  

 

¡Bienvenidos a otro ciclo escolar fenomenal aquí en Rayburn 

STEAM Academy! Durante mi ausencia la Sra. Mays trabajará 

con ustedes virtualmente. Para obtener información sobre 

actividades del programa de consejería y las lecciones sobre 

temas socioemocionales pueden leer el boletín mensual y entrar 

a mi Google Classroom. Para iniciar este ciclo escolar y el 

programa Be Kind de GPISD, los estudiantes dedicarán tiempo 

a conocerse, formar nuevas amistades, y aprender cómo tratar 

uno al otro por medio de las lecciones presentadas.  

 
Conexión Entre la Escuela y el Hogar 

 

Como padres de familia entendemos la importancia de 
tratar a otros respetuosa y bondadosamente. Nuestros 

hijos pequeños todavía están en el proceso de aprender a 
navegar el mundo, y esto incluye interactuarse con sus 
pares y con los adultos. Modelar lo deseado y hablar 
frecuentemente con sus hijos sobre el tema de ayudar a 

otros en diferentes situaciones fomentarán su desarrollo y 

los ayudarán a ser los líderes del futuro.  

A Reflexionar 

Puedes ser solo una persona en 
el mundo, pero para alguna 
persona tú eres el mundo.  

Dr. Seuss 

mailto:Tai.mays@gpisd.org

