Ayudando nuestros niños ver su futuro
Cada padre atraviesa la angustia de mirar a su adolescente malgastar el tiempo. Los estudiantes no
trabajarán, no estudiarán, ni leyeran. Se pierden demasiadas horas, tiempo valioso, el tiempo que puede
nunca ser reemplazado.
Los maestros del colegio agonizan diariamente sobre el mismo asunto. Ese tipo de
agonía empezó al Proyecto del Archivo de la Escuela. Es un programa
desarrollado ayudar a los estudiantes a descubrir la dirección; descubrar una
visión de sus propios futuros.
El Proyecto del Archivo de la Escuela es concentrado en una cápsula del tiempo
de 10 años y proyecto de reunión de clase. La cápsula del tiempo es una caja
fuerte de 350 libras empernada al piso en el pasillo de la escuela. Todos los
graduadores de 8o grado pueden escribir sí mismos cartas antes de que se vayan
para la escuela secundaria. Esta carta documenta su historia de la vida hasta la
fecha de hoy, sucesos actuales en su vida, y sus planes para el futuro. Lo sellan en
un sobre uno mismo-tratado con una dirección en la cual deban todavía poder
recibir el correo en 10 años, quizá
la dirección de un padre, abuelo, tía
o tío.
En el final de 8o designo un día que
se dedica como día que archiva. Ése
es el día los 8o los graduadores se
presentan con su clase y profesor de
artes de la lengua para una foto
delante del archivo
de la escuela. Después de la foto alinean y uno por uno ponen su carta sobre el estante dentro de la
cámara acorazada para su clase. Saben que no lo recibirán
para otros 10 años.
Cada uno recibe el día siguiente una copia de esa foto con
la información sobre la parte posterior sobre la fecha y
planes para su reunión de 10 años. Se recuerdan que serán
invitados que hablen con entonces la corriente 8o
estudiantes del grado. Darán sus recomendaciones para
tener éxito.
Ellos reciben el consejo de esperar preguntas como
"Harías algo diferente si tuviera 13 años otra vez"?
Los padres pueden hablar con sus niños en muchas maneras acerca del Proyecto de Archivo cuando
ellos necesitan motivación. ¿Qué estarán diciendo ellos a los alumnos del octavo grado más joven en
su reunión de 10 años de clase?
¡Sus preguntas acerca del Proyecto de Archivo están bienvenidas!
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