
Hola familias de Stillwater, 

Esta semana, estamos celebrando la mentalidad de halcón con una asamblea virtual este viernes 21 de 

enero. A lo largo del año, hacemos una pausa para reconocer qué tan bien nuestros estudiantes 

demuestran nuestra mentalidad de halcón de seguridad, respeto, responsabilidad y liderazgo. La 

asamblea del viernes se enfoca en otro aspecto de la mentalidad: la mentalidad de crecimiento. 

Hay muchas investigaciones que apuntan al poder de una mentalidad de crecimiento frente a una 

mentalidad fija en el entorno educativo. En Stillwater, nos gusta celebrar y reconocer la importancia del 

trabajo duro y la perseverancia. 

A través de Live Stream, estamos trayendo artistas de Mindset Mission de NED, una organización 

dedicada a promover el poder del "todavía", alentando a otros y siempre dando lo mejor de uno. 

Cada estudiante de Stillwater recibirá un yo-yo gratis junto con la poderosa historia de un niño llamado 

NED que aprende el valor de la perseverancia y el trabajo duro. A continuación se muestra un extracto 

de su sitio web. 

Misión de mentalidad de NED 

Desde 1989, la organización The NED Shows ha sido un proveedor influyente de mensajes de educación 

del carácter para las escuelas primarias. Sus artistas han presentado asambleas para más de 39 millones 

de estudiantes en los 50 estados de EE. UU., así como en Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva 

Zelanda. Uno de sus programas, Kindness Adventure de NED, alienta a los estudiantes a ser más 

solidarios e inclusivos con los demás. Su otro programa, Mindset Mission de NED, trabaja para cambiar 

la forma en que los niños se enfrentan a desafíos difíciles. 

En Mindset Mission de NED, un actor solista cuenta la historia de un niño de dibujos animados llamado 

NED que se encuentra en una misión muy importante. Guiado por pistas para encontrar su "mentalidad", 

NED supera los obstáculos más difíciles del monte Everest, descubre tesoros internos en una isla caribeña 

y ayuda a un extraterrestre a descubrir que siempre hay más que aprender. El espectáculo activa la 

imaginación de los jóvenes estudiantes y utiliza el humor, el yo-yo y los trucos de magia, los títeres y la 

narración de cuentos para compartir un mensaje sobre el poder de una mentalidad positiva. 

Después de la actuación, los maestros y los padres pueden usar videos, lecciones y actividades creadas 

por The NED Shows para mantener un enfoque durante todo el año en los temas de educación del 

carácter. 

Para obtener más información sobre la Misión Mindset de NED, visite www.MindsetMission.com. 

 

Para aquellos que no puedan asistir el viernes, aquí está el enlace y la contraseña para nuestra asamblea 

a las 2:35 p.m. el viernes 21 de enero. 

 

Link: 

https://us06web.zoom.us/j/88188856493?pwd=VHVFUUZabzdMcVpBZmxrdlpVaH

hXUT09  

https://us06web.zoom.us/j/88188856493?pwd=VHVFUUZabzdMcVpBZmxrdlpVaHhXUT09
https://us06web.zoom.us/j/88188856493?pwd=VHVFUUZabzdMcVpBZmxrdlpVaHhXUT09
https://us06web.zoom.us/j/88188856493?pwd=VHVFUUZabzdMcVpBZmxrdlpVaHhXUT09


 

 

Password: NED123 

 

Jack Madigan 

Directora Primaria Stillwater 


