Resource T

Steps to Respect ® Program Guide

El Recurso T: Carta de Muestra de Introducción Anual
Estimada familia,
Los niños aprenden mejor cuando ellos se sienten seguro, respetados y cuidados. En nuestro esfuerzo continuo a
crear un ambiente de aprender seguro y positivo, el personal en nuestra escuela decidió lanzar un currículo de la
escuela entera para la prevención de la intimidación que se llama el programa Steps to Respect. Este programa es
diseñado para prevenir la intimidación y promover la conducta responsable y respetuosa de los estudiantes.
Nuestra escuela ha desarrollado una táctica contra la intimidación y los procedimientos específicos para responder
a los reportes de la intimidación. Las copias de la táctica son localizadas:
• En la guía de los estudiantes.
• En la oficina.
• En el aula.
Todos los empleados han recibido la instrucción para responder efectivamente a los problemas de la intimidación.
Además, los maestros de aula, el consejero de la escuela y yo hemos sido entrenados para proveer ayuda más
extensa para los estudiantes involucrados en la intimidación.
Los estudiantes en grados 3–5/4–6 tomarán parte en las lecciones de Steps to Respect. Ellos aprenderán:
• Cómo reconocer, negar y reportar la intimidación cuando ocurre a ellos o a otra persona.
• Las habilidades de la amistad que reducen el riesgo de ser intimidados, inclusive cómo hacer amigos, entrar en
las actividades del grupo, y manejar los conflictos.
• Las habilidades emocionales, tal como entendiendo los sentimientos de otros y manejando las emociones.
• Cómo utilizar los valores positivos (la responsabilidad, el respeto y la bondad hacia otros) como una guía para la
conducta.
La participación de la familia es una parte importante de crear y mantener un ambiente seguro y
positivo en la escuela. Una reunión de información acerca del programa de Steps to Respect será tenida
.
Si usted tiene cualquier pregunta o concierne acerca del programa de Steps to Respect, siéntese por favor libre a
contactarme. Juntos podemos trabajar para crear una escuela que está a salvo y seguro para todos los estudiantes.
Sinceramente,
Director
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