
La Cartelera Artística 

De la Sra. Korwin, Su directora 
 

Estimadas familias vibrantes, 

Como padres y educadores, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. No creo que ninguno de 
nosotros se despierte y piense: “¿Qué puedo hacer hoy que haga que mi artista fracase o se lastime?” 
Por el contrario, confío en que todos queremos que nuestros hijos tengan éxito e incluso nos superen a 
nosotros como padres y educadores. Desafortunadamente, muchas personas creen que este éxito viene 
solo en ganar y nunca en fracasos. Pero piénsalo, cuando era más joven y recibía una prueba, usted veía 
su calificación y luego se fijaba para ver en qué preguntas o problemas se equivocó. Esas son las cosas 
en las que pasaría más tiempo para que en la próxima prueba, las haga correctas. Lo mismo es cierto 
para casi todo lo demás. Cuando un juego de deportes en un juego sale mal, los participantes repiten el 
evento varias veces para asegurarse de que aprenden de sus errores.  

Piense en lo siguiente: 

·         Albert Einstein no habló hasta que tenía casi cuatro años y sus maestros dijeron que nunca valdría 
mucho. 
·         Michael Jordan fue cortado de su equipo de baloncesto de la escuela secundaria. 
·         Walt Disney fue despedido de un periódico por "carecer de imaginación" y "no tener ideas 
originales". 
·         Los Beatles fueron rechazados por los estudios de grabación porque no tenían talento ni futuro en el 
mundo del espectáculo. 
·         Bill Gates fue despedido de su propia compañía iniciada. 
·         Oprah Winfrey fue despedida de su trabajo como ancla. 
·         Thomas Edison no pudo hacer la bombilla 1,000 veces antes de que tuviera éxito. 
·         Los libros de JK Rowling de Harry Potter fueron negados doce veces antes de ser publicados. 
·         Vincent Van Gogh vendió solo una pintura en su vida. 
Todas las personas famosas y exitosas mencionadas aprendieron el valor del trabajo duro, la resistencia, 
el fracaso y el éxito. ¿Creo que los niños deberían fallar más allá de lo que son capaces de recuperarse? 
Absolutamente no. Sin embargo, si su hijo no pasa una prueba, olvida su tarea, no cumple con sus 
tareas, debe perderse un evento debido a la irresponsabilidad o cualquier otra cosa que pueda 
considerarse un fracaso, aproveche la oportunidad para enseñarle a su hijo el valor de salir de un 
agujero, el trabajo duro y el valor intrínseco del éxito independiente. Después de todo, estoy segura de 
que su éxito no se produjo sin algunos baches en el camino. 

Hay docenas de artículos que apoyan que sus hijos fracasen y aprendan de sus errores. Aquí hay solo 
algunos para su referencia: 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/singletons/201508/how-allowing-children-fail-helps-them-s
ucceed 

https://www.inc.com/ christina-desmarais / want-to-raise-success-kids-let-them-fail.html 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/singletons/201508/how-allowing-children-fail-helps-them-succeed
https://www.psychologytoday.com/us/blog/singletons/201508/how-allowing-children-fail-helps-them-succeed
https://www.inc.com/christina-desmarais/want-to-raise-successful-kids-let-them-fail.html


https://www.outsideonline.com/2147446/if-you-want-your-kid-succeed-let-them-fail 

https://www.empoweringparents.com/article/why-you-should-let-your-child-fail-the-benefits-of-natura
l-consequences/ 

  

¡Que tenga una semana imaginativa! 
Cheryl Korwin 
Directora  
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