TALLER DE RHYAN RAMIREZ:

DEJÉMOSLO EN MANOS DE DIOS
¡Hola! Soy Rhyan Ramirez,
conocido entre sus
estudiantes como el señor
Rhyan o Bro Rhy (hermano
Rhy). Me entusiasma
asociarme a las Academias
Lumen Christi para
compartir valiosas
herramientas de aprendizaje
y soluciones

socioemocionales basadas en
la fe. Tengo 11 años de
experiencia en el área de
salud mental para adultos y
más de 20 años con la
juventud en el ministerio de
jóvenes adultos y en eventos
a nivel parroquial y
diocesano. Nací y crecí en
Vallejo, Ca. y soy parte

de la Diócesis de
Sacramento.
Mi misión es divulgar el
aprendizaje socioemocional
y ofrecer herramientas para
construir soluciones
basadas en la fe. Creo que
cada estudiante merece
sentirse seguro, valorado y
escuchado.

Le enviaremos un boletín informativo que complementará cada taller,
para facilitar el seguimiento con el lenguaje y las habilidades
socioemocionales (SEL) que sus alumnos están practicando. Su apoyo
continuo refuerza el material y la experiencia del taller. Cuando
trabajamos juntos, creamos conexiones más profundas en la casa y el
salón de clase que afectan positivamente el ambiente escolar.

Bro Rhy

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
La Limpieza

Todos cometemos errores.Aunque es difícil
de usar, la herramienta de limpieza es una
de las más poderosas a nuestra disposición,
porque construye la autoestima y
autoconciencia a medida que los estudiantes
usan el proceso de justicia reparadora para
actuar y enfocarse en cambios positivos.

Paso 1: Sea honesto y admita lo que hizo.
Paso 2: Discúlpese con sinceridad. No hay
necesidad de dar explicaciones (puede escribirlas
después en el Formulario I-Message).
Paso 3: Pregunte cómo puede corregir el error.
Escuche pacientemente la respuesta. Evite hacer
sugerencias. La otra persona necesita ser escuchada.
Paso 4: Honre su compromiso. Cuando repetimos el
mismo comportamiento después de comprometernos
a cambiar, otros perderán la confianza en nosotros y
nuestras relaciones se debilitarán.
Paso 5: Pida perdón. Recuerde, está bien si la otra
persona no está lista para perdonar en ese
momento. Usted ya hizo su parte de la limpieza.

Fuente: Soul Shoppe fue la inspiración de algunas de las herramientas.

ENSEÑANZAS BASADAS EN LA FE
DÉJELO EN MANOS DE DIOS
Deje Ir: Todo lo que impide hacer una
limpieza. Deje ir vicios como la ira, el
orgullo y la envidia.
Deje que Dios: Llene su mente y
corazón.Deje que Dios sea sus manos, pies y
voz.

Las escrituras y enseñanzas de la Iglesia
En el Padre Nuestro, (la Oración del Señor):
"... perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos
ofenden…”, la palabra “como” significa al
mismo tiempo. No podemos pedirle a Dios
que nos perdone si no estamos dispuestos a
perdonar a otros.
El sacramento de la reconciliación permite
un nuevo comienzo espiritual o renovación.

CONEXIÓN
Limpiando juntos en casa

Enlace de virtudes
Con una línea, una la virtud con su descripción

Evaluación (Check in): Discuta la importancia
de las virtudes.Comparta tiempo o facilite una
Prudencia
lluvia de ideas sobre una situación en que pueda
utilizar las virtudes (por ejemplo: Practicar la
fortaleza durante un desacuerdo nos permite
Templanza
permanecer presentes en la conversación, sin
distanciarnos cuando se complica).
Discuta cómo las virtudes son lo opuesto a los
vicios y facilitan una solución.

Fortaleza

Asista a la confesión con su familia y comparta Justicia
cómo se sintió después de recibir el sacramento.

Pídale a su hijo que
enumere los cinco
pasos de La Limpieza:

Valentía. Permanecer
en la batalla
Ser justo y no
escoger lados
Sabiduría o juicio
correcto
Autocontrol o
moderación

CUANDO YO COMETO UN
____________________ ____________________

___________________ ____________________ ____________________

__________, YO TRATO DE
_________ INMEDIATAMENTE

