
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 
Octubre del 2020 

Tema: Muestra Bondad con Palabras y Acciones 
 
 

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

Actividades y Eventos                       Un Nota de la Consejera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Mes de Prevención del Acoso:  

El lunes 5 de octubre invitamos a 
todos los estudiantes a llevar ropa 
azul para iniciar el mes de 

prevención del acoso. El volante 

proveerá más detalles. (Esto 

incluye detalles sobre un 
concurso de ensayos.) 

 

Concurso de Pósteres: Semana del 

Listón Rojo—Enviaremos un volante 

con los detalles  
 

Semana del Listón Rojo: 19-23 de 

octubre. Enviaremos un volante con 
los detalles.   

 

Orgullo Universitario: 30 de octubre 

 

 
Estimados Padres, 

 

Octubre es un mes emocionante y de mucha actividad. 

Promoveremos la prevención del acoso y la Semana del 

Listón Rojo. Las actividades durante este mes enfatizarán 

la importancia de respetar a otras personas. Ayudaremos a 

los estudiantes a comprender lo que es el acoso. La 

expectativa es que todos los estudiantes vayan a tratar 

bondadosamente a todos los demás. También tendremos 

lecciones sobre cuidar bien a otros. Favor de asegurar la 

asistencia puntual de su hijo a la escuela todos los días. 

¡No se pierda las actividades emocionantes!  

 
 

Conexión Entre la Escuela y el Hogar 
¿Cómo cuida a su familia y sus amistades? ¿Por qué cuida 

usted a estas personas? Estas preguntas pueden servir 

para iniciar pláticas con sus hijos sobre la empatía y la 

simpatía. La empatía es entender los sentimientos de otra 

persona. La simpatía es tener lástima por razón de lo malo 

que pasa a otra persona. Los niños con estas cualidades 

llegan a ser adultos que cuidan a otras personas, y esto nos 

ayudará a hacer de nuestro mundo un lugar mejor.  

A Reflexionar 

En un mundo que te 
permite elegir ser lo que 

quieras, ¡elige ser 

bondadoso!  

mailto:Tai.mays@gpisd.org

