Nueva Esperanza
Leadership Academy
Tengo el privilegio de
escribir el primer boletín de
este año escolar 2019-2020.
Quiero contarles un poco
sobre lo que veo que es
especial sobre nuestra
escuela...

NELA es una escuela
de libertad, esperanza y
segundas oportunidades. Lo
siento todos los días. Hay
una belleza en lo que
hacemos y cómo lo hacemos.
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Por ejemplo, me
encanta que nuestro
plan de ciudadanía
está basado en
nuestro lema, “Estoy
seguro, soy amado, y
yo soy capaz de
aprender”

Nos aseguramos de que
todos nuestros alumnos
sientan estas cosas, y que
tengan en cuenta los
sentimientos de los demás
al elegir su
comportamiento.

Nuestra disciplina es
restauradora. Asesoramos a
nuestros estudiantes a
medida que deciden cómo
pueden restaurar mejor las
relaciones dañadas. El
principal beneficio de hacer
esto con nuestros
estudiantes es construir
conexiones más profundas
con ellos - a medida que se
conectan entre sí.

Todo lo que
enseñamos en NELA tiene
una aplicación en la vida
real. Nuestra escuela es un
microcosmos de mi
esperanza de lo que la
sociedad se convertirá —
personas que buscan la
seguridad, amor, y la
habilidad de aprender de
otros.

Somos una escuela de atención
informativa de trauma. Le preguntamos que
significaba esto a un entrenador en el tema,
Eric Sobotta, dijo que vemos a todo el
estudiante/persona. Es el deseo de cada
persona el ser visto de esa manera, y lo que
nuestro Padre Celestial hace por nosotros. En
NELA, elegimos extender este tipo de amor a
todos nuestros estudiantes.

Estatuto de Misión

Personalmente he
sido muy bendecida por cada
uno de los miembros del
personal de la escuela. Por su
amor y corazón, su
individualidad, creatividad, y
fe. Yo sé que sus niños serán
bendecidos también.

Que cada uno de nuestros
estudiantes en NELA es
CONOCIDO profundamente,
AMADO
incondicionalmente, y
APRENDE integralmente.

Un consejo de parte de la maestra Jolise:
Lea con y/a su estudiante, en inglés o
español. Creo que es una manera de
conectar con su estudiante, así como una
manera de darle herramientas de
solución de problemas en forma creativa.
Mientras más le lea más mejorará. Leer
estimula la imaginación y puede
convertirse en un pasatiempo para toda
la vida, así como algo necesario.

