
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 
Diciembre del 2020 

Tema: Muestra Bondad por Medio de Dar 
 
 

 

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

Eventos y Actividades                 Una Nota de la Consejera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Lista de Cursos de Escuela 

Intermedia: Estudiantes de 5to 

Grado  

Pronto todos los estudiantes de 

quinto habrán recibido sus hojas 

para indicar los cursos que 

desean tomar. Si tienen preguntas 

sobre escuelas de elección, favor 

de consultar el sitio web de 

GPISD o comunicarse con una de 

las consejeras en la escuela 

intermedia. El sitio web del distrito 

tiene datos sobre la fecha límite 

de solicitar escuelas de elección. 

¡Pronto llegará esa fecha!  

 

Estimados Padres, 
 

En las lecciones sobre temas socioemocionales 

durante este mes, aprenderemos sobre la 

inclusión y cómo formar una comunidad 

escolar. Este tema importante incluye el 

respeto, la bondad, la compasión, el perdón, la 

honestidad, y la empatía.  

 
Conexión entre la Escuela y el Hogar 

La unidad es y ha sido por mucho tiempo un tema difícil para nuestra 

sociedad porque nuestros valores y creencias son distintas. La razón 

es que todos hemos sido criados de diferentes maneras, y eso tiene 

que ver con nuestras experiencias en el presente y el pasado. Estas 

diferencias pueden causar discusiones y conflicto. ¿Cómo 

resolveremos tal conflicto? Aprendemos a reconocer que deben 

respetar a personas que tienen creencias distintas. Entramos en 

acuerdos mutuos. Queremos que nuestros hijos habiten un mundo 

seguro y lleno de amor, pero hay que darnos cuenta de que su futuro 

depende de la manera en que modelamos el amor. Ellos imitarán lo 

que observan en sus hogares, y esto determinará cómo será el mundo 

en el que viven.  

A Reflexionar 
Cada persona tiene su 

historia. Hay una razón por su 

manera de ser. Considere eso 

antes de juzgar a alguien.  
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