
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 
Noviembre del 2020 

Tema: Muestra Bondad para Tu Futuro 
 
 

 

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

Eventos y Actividades         Una Nota de la Consejera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Semana GenTX: 
Universidades y Carreras 

 

2-5 de noviembre: 

Aprenderemos sobre 

estudios universitarios, 

carreras, y Xello. El volante 

provee detalles.  

Primero, Di Hola: Leer con 

un Amigo:  

13 de noviembre—¡los 

estudiantes leerán con sus 

amigos!  

 
Estimados Padres, 

 

Noviembre es mi mes favorito, porque ayudamos a los 

estudiantes a prepararse para su futuro.  

Exploraremos los estudios universitarios y las carreras. 
Tomaremos en cuenta los intereses de los estudiantes y 

cuáles carreras sean más aptas para ellos. Usaremos Xello 

para aprender sobre muchas carreras. Durante todo el ciclo 

escolar usaremos Xello. Los estudiantes completarán 

misiones online y aprenderán sobre carreras. ¡Yo les enviaré 

una carta sobre acceder a este recurso en casa!  

 
Conexión entre la Escuela y el Hogar  

¡Como padres deseamos que nuestros hijos experimenten el éxito! 

Los niños aprenden a ser adultos imitando a otros adultos. 

Procesan lo que observan en sus padres, en la televisión, y en la 

comunidad. Durante la niñez, los padres deben darse cuenta de la 

importancia de su propia conducta, y deben inculcarles a sus hijos 

el sentido de lo correcto y lo incorrecto. ¡Los niños que aprenden a 

ser responsables ahora llegarán a ser adultos exitosos!  

A Reflexionar 

No abandones tus sueños sólo 

porque te tomará mucho 

tiempo lograrlos. El tiempo 

pasará de igual forma.  
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