
Estudiantes y Padres,  
 
El fin de año escolar se está acercando, y estamos tristes ver que se termine, especialmente de 
la manera de como termino. Sin embargo hemos aprendido muchas cosas importantes este 
año. Hemos aprendido a cómo ser flexibles, paciente, tolerante, como compartir espacio y 
tecnología, y muchas otras lecciones importantes. Un tema valioso que a surgido es que 
estamos vinculados de una forma u otra. Estos vínculos al ser conectados pueden ser 
poderosos e útil. Una manera que podamos continuar ayudándonos el uno al otro es en 
participar en nuestro propio proyecto de AGIS Links of Love (Vínculos de Amor). Este 
proyecto permitirá a los estudiantes compartir su mensaje de amor, esperanza, e inspiración 
para los demás. 
 
Cómo Crear Vínculos 
Es facil! Por favor sigue estos pasos adjuntos: 
 
1. Junta Papel Reciclado/Usado - Seamos conscientes del medio ambiente. Planeamos en 
hacer una cadena de papel reciclado o usado. El peso del papel debe ser delgado, lo 
suficientemente fácil para mandar por correo/doblar y lo suficientemente grueso para crear una 
cadena de papel fuerte. 
 
Materiales Sugeridos: cajas de cereal/comida, restos de papel artesanal, bolsas de papel, 
sobres largos de correo. 
 
2. Mide y Corta Vínculos  - Cada tira debe ser de 11 pulgadas - 18 pulgadas de largo y 1.5 
pulgadas de ancho. Puede hacer todas las tiras que guste. No hay limite por persona! 
 
 
3. Decora los Vínculos con Mensajes Positivos de Amor, Esperanza e Inspiración - 
Puedes ser lo más creativo que gustes cuando compartas tus mensajes, sin embargo les 
pedimos que traten de evadir pegar objetos tridimensionales que puedan crear desecho/basura 
cuando sea ensamblado. Use marcadores, pintura, crayolas, sharpies, lapices o plumones. 
Esta es una buena oportunidad para los de 6to grado dejar un mensaje para los otros 
estudiantes y los estudiantes nuevos que entrarán AGIS. 
 
 
4. Pon los Vínculos en un sobre - Puedes doblar los vínculos a la mitad si es necesario para 
que quepa en tu sobre. NO los hagas en una cadena - nosotros lo crearemos la cadena cuando 
la regla de “distancia social” sea levantada. Tus vínculos serán aceptados hasta el 1ro de 
Agosto 2020, entonces tendrán el tiempo necesario para trabajar en ellos y mandarlos.  
Por favor ponga la dirección hacia: 
AGIS School Counselors - Links of Love 
395 S. Jennersville Road 
West Grove, PA 19390 



 
Esperamos tener los Vínculos de AGIS ensamblados y puestos para que todos ustedes 
los puedan ver cuando el año escolar 2020-2021 comience.  
 
 
Linked by Love es una campaña nacional que es organizada por Kids for Peace. Si gustas 
aprender mas de como unirte a la campaña nacional y posiblemente hacer un Record Mundial 
de Guinness, por favor ve a esta pagina https://kidsforpeaceglobal.org/linkedbylove/ 
 
Por favor dirige cualquier pregunta a la consejera escolar de tu estudiante. 
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