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Estimado/a _________________________________, 

¡Bienvenido a 7º grado! Estamos muy entusiasmados de compartir el recorrido de este 
próximo año escolar contigo. 

Este año nos trae a todos muchas oportunidades para crecer y aprender. Todos 
estamos siendo desafiados a tener grandes expectativas para nosotros mismos. Al 
igual que tus maestros, nosotros vamos a esperar que te fijes metas y trabajes muy 
duro para llegar a ellas. Nos comprometemos a establecer metas altas para nosotros 
mismos también. 

Alcanzar tus metas puede ser de miedo y a veces frustrante. Se necesita mucho tiempo 
para convertirse en un experto en algo en lo que aún no eres tan bueno. De hecho, los 
científicos han demostrado que la única manera de aprender y ser más inteligente es 
intentar algo nuevo y trabajar muy, muy duro en ello... incluso si cometes muchos 
errores. 

¡SÍ! ¡ESO DIJIMOS! ¡¡QUEREMOS COMETER UN MONTÓN DE ERRORES!! 

No tengas miedo de intentar algo porque piensas que no serás bueno en ello. ¡Lo más 
probable es que NO LO SEAS! ¡Y ESO ES BUENO! Para ser exitoso tendrás que cometer 
errores y aprender de ellos. Lo fácil es aburrido. El esfuerzo es lo que te hace 
inteligente. Incluso los científicos lo dicen. 

Dentro de este sobre está tu boleto al éxito en 7º grado. Sí, es una goma de borrar de 
color rosa. Guarda esta goma de borrar y utilízala como un recordatorio para ACEPTAR 
DESAFÍOS, para COMETER ERRORES y para APRENDER de esos errores. Lo más 
importante, queremos que te prometas a ti mismo que SEGUIRÁS INTENTÁNDOLO. 
Cuando se pone difícil, nosotros, como tus maestros prometemos ayudarte a lo largo 
del camino.  

Una vez más, bienvenido a 7º grado. ¡¡¡Pongámonos a trabajar!!! 

Y recuerda:  
“El peor error que uno puede cometer es tener demasiado miedo de cometerlo”. 
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Acerca de Mindset Works 
Mindset Works fue co-fundada por una de las principales investigadoras del mundo en el campo de la 

motivación, la profesora de la Universidad de Stanford Dra. Carol S. Dweck, y la experta en mentalidades K-12 

Dra. Lisa S. Blackwell. La compañía traduce la investigación psicológica en productos y servicios prácticos para 

ayudar a los estudiantes y educadores a aumentar su motivación y rendimiento.  

 

Para consejos e ideas para comenzar, ¡accede a estos recursos ahora! 

http://www.mindsetworks.com/free-resources-spanish 

¡Para más información sobre el currículo escolar y el aprendizaje 
profesional de mentalidad de crecimiento, o para registrarte en nuestros 

boletines, visita www.mindsetworks.com! 
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