CARTA A MIS ESTUDIANTES
Querido(a) estudiante:
La escuela no es nada sin ti y tú no eres nada sin la escuela, así que te invito a que en estos dos períodos que faltan hagas un pacto
contigo mismo y seas la primera persona en destacarse en aquellas actividades escolares que en los dos primeros períodos te hicieron
tomar una actitud pesimista. Esto te lo digo porque soy una convencida que ustedes los niños, niñas y adolescentes son las personitas
más capaces de alcanzar logros inimaginables y de ser totalmente responsables cuando se lo proponen.
Quiero proponerte que durante estos dos períodos que faltan demuestres tu gran capacidad para responder por tus tareas, ganar el
año (con algo de esfuerzo) y de conseguir que todos los que estamos comprometidos con tu formación nos sintamos orgullosos de ti y
así logremos disfrutar de esa alegría inmensa que producen los logros alcanzados en los hijos. Se que eres fuerte y que te gustan los
retos, así que te propongo uno: gana tu año sólo enviando TODAS las actividades que te asignan tus docentes. Sin lugar a dudas este
es el mejor y más grande momento que puedes tener para disfrutar las mieles de tus éxitos escolares, ya que no sólo tienes la
orientación de tus docentes, sino el apoyo incondicional de tu familia.
Para ganar el año y hacerlo hasta con honores, sólo debes mejorar tus técnicas de estudio en el antes, durante y después de estudiar
y en el momento de hacer las evaluaciones. así no sólo mejorarás tus competencias académicas sino que también obtendrás un mejor
resultado en todo lo que te propongas en la vida. Aprovecha el tiempo, ya que este se va y no vuelve y recuerda siempre esta
máxima: El objetivo final de la escuela no es seleccionar a los mejores estudiantes, sino el de prepararlos a todos para que puedan
actuar de forma competente y correcta fuera del contexto escolar y en su vida adulta.
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