Preparados Juntos
La Unidad de Prevención de Sarah’s Inn octavo grado
Proyecto Juntamente Fuertes
Estimados Padres y Familias del octavo grado,

2017

Sarah’s Inn les quiere ofrecer una bienvenida mas a otro año académico! El año pasado, nuestra
organización trabajo con sus hijos durante las clases de salud del séptimo año escolar para tocar temas
como las relaciones saludables entre compañeros. Este año, Sarah’s Inn regresara a las clases de salud
de octavo grado para proporcionar un programa de 4 días sobre las relaciones sanas dentro de un
noviazgo.
El programa Preparados Juntos para estudiantes de octavo grado encierra el determinar límites
personales y las expectaciones saludables en cuanto a relaciones entre adolescentes. Cada lección
contiene temas relevantes a la vida actual tanto social como emocional en las que sus adolescentes a
menudo se encuentran. Se les pedirá a los estudiantes que expresen sus derechos personales y las
responsabilidades correspondientes dentro de relaciones interpersonales, y que ejerciten razonamiento
analítico acerca de las causas y consecuencias de sus decisiones. Los estudiantes participaran en
interesantes actividades basadas en los estándares de Aprendizaje Social y Emocional establecidas en
Illinois. Cada sesión incluirá la oportunidad de analizar ejemplos relevantes, el determinar conductas
interpersonales positivas y saludables además de destrezas efectivas para sobrevivir. Aparte, los
estudiantes tendrán tarea cada día para enfatizar aun mas la reflexión propia y razonamiento analítico.
Cada estudiante tomara un examen antes y después para que Sarah’s Inn pueda evaluar la eficacia de
nuestros programas.
El currículo es un módulo del Proyecto Juntamente Fuertes de Prevención a la Violencia, ofrecido en
secuencia por Sarah’s Inn para estudiantes de pre-secundaria y secundaria. El Proyecto Juntamente
Fuertes fue creado por Sarah’s Inn para prevenir la violencia enseñando a jóvenes sobre el impacto que
sus decisiones pueden tener en la sociedad, dándoles las herramientas para vivir vidas sanas, y
otorgándoles el poder para hacer una diferencia en su comunidad.
Los Estudiantes aprenderán y se esperara que:
•

Identifiquen comportamientos sanos y no sanos en una relación

•

Especifiquen como tratar con conflictos de manera saludable

•

Empleen habilidades positivas para salir adelante

•

Crear limites personales

Sarah’s Inn proveerá los recursos que facilitara a todo estudiante el poder buscar información adicional
y asistencia si es que ellos o alguien conocido necesita más apoyo sobre los temas mencionados.
Si tú deseas más información, por favor no dudes en llamar, enviar un correo electrónico, o visitar
www.sarahsinn.org. Estamos deseosos de conocer a sus hijos (a) y de recibir sus comentarios tanto de
ellos como los de ustedes.
Sinceramente,
Jocelyn Ohl
Coordinadora del Programa de Prevención de Sarah’s Inn

(708) 386-3305 x.1027
jocelyno@sarahsinn.org

