24 de abril de 2018

Estimados Padres de Familia,
Este año iniciamos nuestro quinto año en el programa Líder en Mí, cuyo objetivo es el de formar líderes que practican los
hábitos de personas altamente efectivas. Nuestra meta crucialmente importante este año, es la de acreditarnos como
colegio faro. Para esto debemos trabajar en fortalecer la cultura de liderazgo de tal forma que la mayoría de los miembros
que forman parte de la familia del Colegio Bilingüe de Panamá participen de forma visible en todas las actividades que
dan evidencia de nuestro liderazgo.
Algo que nos llama la atención del programa, además de los 8 hábitos, está implícito en el hábito del despegue: “Ser
Proactivo”, que entre otras cosas nos enseña que nosotros podemos decidir y que somos figuras de transición. En otras
palabras, sin importar el punto en que nos encontremos, siempre podemos movernos hacia adelante, una vez tengamos
una meta clara y estemos totalmente decididos a lograrlo.
Nosotros estamos totalmente decididos, mas vamos a necesitar del apoyo de ustedes. Para esto estamos trabajando en
fortalecer la comunicación efectiva para que todos participemos de esta gran meta y podamos celebrar una gran victoria.
Algunos de los puntos en los que hemos estado trabajando y que deseamos compartir son los siguientes:
Las metas para este año, la misión de cada grupo, los roles de liderazgo, el cuaderno de liderazgo y la capacitación de
personal nuevo, estudiantes y personal administrativo. Hemos iniciado con los principios y fundamentos del programa y
con el hábito 1: Ser Proactivo.
La próxima semana daremos inicio a la discusión del Hábito 2: Comenzar con el fin en la mente. Para cada uno de estos
hábitos tendremos en la página web una descripción y algunas actividades que puede usted realizar con su acudido/a.
Al comenzar el Hábito 2, compartimos con ustedes las metas para este año:
META CRUCIALMENTE IMPORTANTE ACADÉMICA PARA SECUNDARIA
70% de los estudiantes mejorarán el rendimiento académico promedio obtenido en el 2017 en cada materia, según plan
de crecimiento personal establecido por el estudiante y el docente, para noviembre 2018.
X= promedio final 2017
Y= crecimiento personal establecido por el estudiante y el docente, aproximadamente 5 décimas de crecimiento.
META CRUCIALMENTE IMPORTANTE ACADÉMICA PARA PRIMARIA
El 80% de los estudiantes de primero a sexto grado incrementarán su nivel de lectura comprensiva según la medición (la
medición la realizarán las maestras en la primera lectura) de X (el nivel que se encuentran) a Y (1 año de crecimiento), a
noviembre 2018.
META DE IMPLEMENTACIÓN / CULTURA
El personal docente y administrativo y el Equipo Faro aumentarán el número de sub-criterios implementados y
evidenciados del 60 al 95% para Nov. 2018.

META CRUCIALMENTE IMPORTANTE DE LIDERAZGO (para poner los porcentajes iniciales estaremos realizando un
sondeo en el mes de abril)
Aumentar el puntaje de percepción de compromiso y liderazgo de los actores claves de la comunidad educativa, medidos
a través de sondeos diseñados por CBP (o los de LEM), de X a Y para noviembre 2018.
Estudiantes = X a Y
Docentes y personal administrativo = X a Y
Padres de familia = X a Y
¿Cómo puede usted ayudar a su acudido/a lograr sus metas académicas, de cultura y liderazgo?
Meta académica para primaria
• Establezca un tiempo para la lectura en casa. Debe leer todos los días. Esta meta es sumamente importante ya
que el desarrollo de la lectura fluida permite el desarrollo de la comprensión que es la base fundamental para
todo tipo de aprendizaje.
• Llévelo a la librería y compre libros de cuento para su edad
• Lleve un tablero de registro de minutos de lectura diaria y de cuentos leídos.
• Pídale a su niño/a desde primer grado hasta sexto que le lea un cuento, el periódico, las selecciones o un pasquín.
Meta académica para secundaria
Comparta momentos de seguimiento de metas con su acudido.
Diseñe juntos estrategias para lograr las metas.
Meta de cultura
Comparta con nosotros fotos o videos de:
Los estudiantes leyendo en casa y logrando avanzar en tablero de metas
Los estudiantes explicando en casa los 7 hábitos o lo que aprenden en la escuela
Usted es miembro importante de nuestro equipo y lo que ganaremos no es un juego, es un logro que le ayudará a su
acudido a lo largo de su vida.
Gracias por el apoyo que siempre nos han brindado.

Atentamente,

Administración

