Boletín de padres

Pasión primero
Desarrollar la conciencia de los
estudiantes
La mentalidad de Pasión primero nos enseña que todos somos expresiones únicas de
la existencia humana. Es vital averiguar cuáles son nuestras fortalezas y talentos
individuales para poder conectarlos con nuestros objetivos y visiones a el futuro. En
esta mentalidad, trabajamos con los estudiantes para entender sus dones, sus
habilidades, fortalezas y cómo compartirlos con el mundo en la máxima medida
posible. No sólo explorarán sus intereses, sino que empezarán a identificar sus valores
fundamentales y lo que ellos representan. El siguiente paso es ayudarles a aprender a
hacer realidad sus sueños, aprovechando el valor y la perseverancia necesaria para
superar cualquier desafío que encuentren en la búsqueda de la vida que desean.
Los 4 componentes críticos de Pasión primero:
1. Concéntrese en las fortalezas - Todos tenemos cosas que hacemos bien. Cuando
hacemos cosas en las que somos buenos, nos desempeñamos mejor y obtenemos
mejores resultados, lo que nos beneficia tanto a nosotros como a los que nos
rodean. Es fundamental saber nuestras fortalezas y hacer lo que hacemos muy
bien para poder crear el mayor valor en todo. También es importante saber que
nuestras fortalezas son mucho más de lo que hacemos bien, ya que también
incluyen las situaciones en las que nos desarrollamos y las personas con las que
estamos en nuestros mejores momentos. Si comprendemos todas estas fortalezas,
multiplicaremos nuestros éxitos.
2. Explore sus intereses - Todos tenemos cosas que nos gusta hacer. Cuando nos
gusta hacer algo, hacemos más de ello, incluso en nuestro tiempo libre. Cuando
hacemos cosas que nos dan energía y nos involucran, nuestro enfoque es mayor,
mejor y mejoramos más rápido. Hacer estas cosas más a menudo, con un mayor
grado de enfoque, nos permite mejorar. Y cuando hacemos algo muy bien, el
mundo lo nota, y nuestro valor aumenta para los demás, y cosas maravillosas
fluyen naturalmente en nuestras vidas.
3. Defienda sus pasiones - Es muy importante usar nuestras fortalezas e intereses
siempre que sea posible. Es igualmente importante que lo que elijamos hacer sea
de importancia para nosotros. Debe importarle profundamente, porque
inevitablemente habrá retos, y esto nos permitirá perseverar. Todos tenemos que
hacer cosas que no necesariamente sabemos hacer bien o disfrutamos, por lo que
debemos tener nuestros valores fundamentales. Siempre somos más fuertes
cuando actuamos con nuestros valores; Allí es cuando usamos nuestra energía
para poder superar obstáculos y desafíos.
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4. Sea auténtico – Los grandes sueños deben comenzar dentro de usted. Para hacer
algo extraordinario, un sueño debe usar nuestros puntos fuertes e intereses, debe
alinearse con lo que somos (nuestros valores fundamentales), y debe importarnos
enormemente. Cuando todo esto sucede, nos desempeñamos y determinamos
mucho mas. El cumplimiento de todos nuestros grandes sueños implica una
combinación de rendimiento y persistencia.
Las 5 Cosas que hacer y no hacer en el hogar:
1) Reconozca las fortalezas y pasiones de su hijo/a. A los niños (por supuesto) les
gusta que los feliciten por lo que hacen bien. Frecuentemente ellos se concentran
en sus debilidades y pierden oportunidades de sentirse orgullosos de sus logros.
Lo mejor es concentrarse en las cosas que pueden hacer bien. Algunos niños son
más atléticos, algunos son orientados al detalle, algunos son grandes
comunicadores, algunos son muy artísticos. Reconociendo estas fortalezas en su
hijo/s y alabándolos ayuda a animarlos a continuar.
2) Pase tiempo con su hijo/a hablando sobre valores fundamentales. Los niños
necesitan saber lo que representan y lo que es importante para ellos. Algunas
familias establecen lemas familiares que tratan sobre el respeto a los demás y
ayudan a la comunidad. Por ejemplo, "Lo que tu puedas concebir y creer, puedes
lograr" o "Se un vencedor, no una víctima". Tener conversaciones sobre lo que es
importante ayuda a sus hijos a descubrir quiénes son.
3) No reprenda a un niño por los sueños, las pasiones con las que no esté de acuerdo
o no le resulte interesante. Cada persona tiene su propio conjunto de
características y habilidades únicas. Es importante reconocer que no hay pasiones
mejores o peores. Los intereses de los demás no deben ser categorizados en
sueños y deseos "buenos" y "malos". Ser respetuoso de los sueños que tiene un
niño/a es importante para que ellos sean felices y disfruten de sus dones y talentos
únicos.
4) No los desanime diciéndoles que sus pasiones no darán lugar a ningún tipo de
ganancia financiera. El mercado laboral cambia y cambia. De hecho, se ha sugerido
que el 65% de los estudiantes de hoy en día serán empleados en trabajos que ni
siquiera existen todavía. Los niños no deben ser desalentados cuando se trata de
sus talentos e intereses basados en las tendencias actuales en el mercado de
trabajo. Actores y actrices a menudo se desalientan del campo de trabajo, pero hay
historias de éxito de aquellos que estaban decididos a seguir sus corazones y
perseguir sus sueños.
5) Hagan cosas divertidas y sepa que cada momento es de enseñanza. Lleve a sus
hijos a una caminata para que usted aprenda lo mucho que les gusta estar fuera.
Llévelos a un museo y vea si están interesados en el arte. Estas son oportunidades
para hablar sobre perseguir sus pasiones y talentos en diversas áreas.
Actividades para hacer con su hijo/a:
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1) Tablero de pasión / visión

2) Mi inventario de fortalezas - enlace

3) Mi inventario de intereses - enlace

4) Mis valores fundamentales - enlace
5) Mis sueños auténticos – enlace

http://makeavisionboard.com/how-to-make-a-vision-board/#top
https://thepassiontest.com/

http://www.oprah.com/spirit/Steps-to-Finding-Your-Passion/4
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