
Querido/a padre/madre o tutor,

Estoy emocionado para informarle sobre un programa muy interesante de nuestro departamento de 
deportes está implementando. Como ya saben, trabajamos duro para hacer algo más que los atletas 
entrenador para ganar partidos - queremos entrenar a sus hijos para ganar en el juego de la vida.

A tal fin, nos hemos asociado con 2Words Desarrollo del Carácter (http://2words.tv), para 
implementar un programa completo desarrollo de los personajes a través de nuestro departamento 
de deportes. El programa es un programa integral semanal que incluye:

• Una lección de vídeo semanal de Desarrollo del Carácter entrenador Stephen Mackey  
(@MackeySpeaks)

• Una lección correspondiente para entrenadores, capitanes, atletas y los padres recursos en línea 
para adentrarte

• El acceso a un podcast de liderazgo diaria, Mackey Speaks Leadership Journal
• El acceso a un podcast de liderazgo de entrenamiento semanal, Coach 360 en seminarios de 

liderazgo persona y mucho más!

El programa es de género neutro y el deporte, y se centrará en ayudar a nuestros atletas se 
conectan los puntos entre el deporte y la vida, mirando a temas como:
• Objetivos
• Ética de trabajo
• Liderazgo de servicio
• Código personal
• Mentalidad de crecimiento
• Arena

Como parte de este plan de juego, usted tiene acceso a ver el video semanal y una hoja de trabajo 
que incluye:
• Un resumen de la lección de la semana
• “Las mejores 5”: 5 preguntas que se pueden discutir en casa o en el coche, con su hijo que va a 

provocar una conversación en torno rasgo del carácter de esa semana
• Un enlace para ver la lección de la semana
• 3-5 recursos más cada semana para ayudar a profundizar más en el rasgo de la semana

INSTRUCCIONES DE REGISTRO
Visita el enlace: https://2words.tv/parent-registration/
Rellene todos los pasos requeridos
Seleccione el Distrito y la Escuela apropiada
Introducir en el Código de acceso: 2wordsparents

Gracias por permitirnos para entrenar a sus niños. Es un gran privilegio!

CARTA A LA FAMILIA

https://twitter.com/mackeyspeaks
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-mackey-speaks-leadership-journal/id1227897840
https://2words.tv/podcast
https://2words.tv/parent-registration/

