
                       Escuela Primaria de Cathedral City 
 
Un Mensaje de la Directora Whiteman 
 
El "Viaje al Éxito" de la Escuela Primaria de Cathedral City comienza … 
Para iniciar a nuestros estudiantes en su "viaje hacia el éxito", nos asociaremos con Harper para Niños (HFK), una 
organización no lucrativa para niños fundada por “Peanut” Louie Harper y Tim Harper.  Incorporaremos el 
Programa de Desarrollo de Carácter Juvenil de HFK, que se basa en la legendaria Pirámide del Éxito del 
entrenador John Wooden de UCLA en nuestro programa de carácter educativo.  HFK introduce las habilidades de la 
vida por medio de  la Pirámide del Éxito del entrenador Wooden  a través de un libro para sus hijos,  Pulgadas y 
Millas: El camino hacia el éxito, en el cual también colaboró “Peanut” Harper.   
 
Según el entrenador John Wooden, el éxito es “la tranquilidad que resulta directamente de la autosatisfacción 
de saber que has hecho el esfuerzo mayor para llegar a ser el mejor que uno es capaz de llegar a ser". 
 
El entrenador John  Wooden se convirtió famoso por su estilo de entrenamiento positivo que condujo a su equipo de 
baloncesto de UCLA a 10 campeonatos nacionales, siete de ellos en fila, ganando 88 juegos consecutivos.  También 
recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y fue nombrado el ENTRENADOR DEL SIGLO DE ESPN. 
 
Sin embargo, el estilo de entrenamiento del entrenador Wooden no era solamente ganar. Se trataba de ¡dar siempre 
el 100% de esfuerzo para hacer la mejor marca personal!  Para ayudar a nuestros estudiantes de la escuela 
Primaria de Cathedral City a alcanzar su mejor marca personal, van a aprender sobre la "Pirámide del Éxito" del 
Entrenador Wooden (que se compone de rasgos de carácter necesarios para tener éxito en la vida según su 
definición). Nos centraremos en ciertos atributos del carácter de la Pirámide del Éxito en toda la escuela durante este 
año como sigue: 

Septiembre:   Trabajo Duro y Entusiasmo 
Octubre:         Amistad y Lealtad  
Noviembre:    Cooperación  
Diciembre:     Auto-control y Determinación 
Enero:             Alerta y Acción  
Febrero:         Aptitud y Habilidad  
Marzo :           Espíritu de Equipo 
Abril:              Equilibrio y Confianza  
Mayo:             Mejor Marca Personal  

La	Pirámide	del	Éxito	del	
Entrenador	Wooden	"El	
éxito	es	la	felicidad	en	tu	
corazón,	porque	hiciste	el	
esfuerzo,	el	100	%	,	al	hacer	
lo	mejor	posible!	"		
-	Entrenador	John	Wooden	-	

A medida que avanzamos en el año escolar, cada rasgo de carácter posterior se basará en los anteriores.  Nuestro 
objetivo es ayudar a los estudiantes que aprendan a esforzarse el 100 %, eso es lo que mayormente cuenta.  
"Cuando te esfuerzas a hacer lo mejor, el éxito se hace presente. "  
 
Toda la ayuda que nos ofrezca en su casa para reforzar estos rasgos de carácter y discutir lo que estos atributos son 
para los adultos así como los niños, ayudarán a nuestros maestros a hacer este programa consistente, coherente, y 
valioso para nuestros estudiantes de la Primaria de Cathedral City.  Nuestra esperanza es que el programa continúe 
a través de sus vidas para ayudarles a alcanzar su máximo potencial.  
 
Vamos a trabajar juntos para hacer NUESTRO mejor esfuerzo personal!  Los estudiantes, padres y profesores, 
todos trabajando para hacer nuestra mejor marca personal . . . y en el camino haremos que la Primaria de 
Cathedral City sea la mejor que puede ser!  
 
¡Espero con interés trabajar con todos ustedes en este emocionante programa para ayudar a los niños lograr su 
mejor marca personal! 

Directora Jessica Whiteman 
 

*Para más información en Harper for Kids, visite www.harperforkids.org 
*Para más información del Entrenador John Wooden, visite www.coachwooden.com  


