
Estimado Docente: 

Le doy la bienvenida al programa Acción Positiva. Me complace mucho que este plan global de 
estudios forme parte de la importante labor que usted realiza. Al igual que usted, tanto yo como 
los que trabajan conmigo, estamos comprometidos a que nuestras escuelas, familias, comunidades 
y nosotros mismos seamos felices y exitosos. Deseamos ayudarle a que alcance sus metas y 
objetivos. Por favor dedique unos minutos para familiarizarse con el programa Acción Positiva. 

Examine los materiales. Fíjese en sus componentes y en cómo estos funcionan en conjunto para 
adaptarse a todo estilo de aprendizaje. Revise el manual: es el cimiento del programa. Como puede 
apreciar, las lecciones, actividades y los materiales prácticos han sido preparados meticulosamente. 
Nuestra cuidadosa planificación le permite hacer lo que usted mejor hace, junto con mejorar las 
vidas de los demás al compartir estos importantes conceptos. Se creativo(a), inspirado(a); usted 
agrega el amor y la dedicación que hacen que este programa eche raíces. Recuerde, la forma en la 
que usted personifique  los conceptos de Acción Positiva influirá en los resultados. 

Usted encontrará que la filosofía y los conceptos se integran en todos los componentes: el plan de 
estudios K–12 (grados de Kinder a Octavo), ambiente, consejero-orientador escolar, familia y 
comunidad. Busque oportunidades para realizar acciones positivas durante el día. Aliente a los 
niños, estudiantes, maestros, colaboradores, padres, y miembros de su comunidad para que a su 
vez lleven a cabo acciones positivas. Incluso usted puede unirse al Comité de Acción Positiva 
para planificar e inspirar formas para implementar estos conceptos en la escuela. 

Para implementar el programa, escoja una de las muchas alternativas de capacitación disponibles. 
Los instructores de Acción Positiva pueden visitarle en su escuela, concertar una sesión de 
capacitación para los instructores, o proporcionarle los materiales para “auto-capacitarse” en tres 
tipos de talleres: Taller de Orientación para la Capacitación, Taller de Capacitación Continua y 
Taller de Capacitación en el uso de los medios de comunicación. Si necesita mayor información 
acerca del plan más adecuado para su escuela, por favor llámenos. 

Manténgase en contacto con nosotros, los de la corporación Acción Positiva. Las experiencias 
positivas que usted tenga nos inspiran y llenan de alegría. Siempre estamos dispuestos a recibir 
preguntas, comentarios y sugerencias. Usted puede compartir con nosotros algunos consejos 
útiles,  noticias interesantes e historias de éxito por medio de nuestra pagina Web en la dirección 
www.positiveaction.net. Cada año publicaremos en esta página un catálogo nuevo para ayudarle a 
hacer los pedidos de materiales. Nos complacería responder a sus preguntas,  colaborar en el 
financiamiento del programa, o ayudarle a hacer los pedidos para renovar sus materiales. 
Llámenos sin cargo al teléfono 800-345-2974. 

Cordialmente. 

Dra. Carol Gerber Allred. 

Presidenta y Creadora 

http://www.positiveaction.net/

