Conectar Juntos:
La Unidad de Prevención de Sarah’s Inn sexto grado
Proyecto Juntamente Fuertes
Estimados Padres y Familias del sexto grado,

2017

Sarah’s Inn les quiere ofrecer una bienvenida mas a otro año académico! Nuestra Organización
esta asociándose con su escuela para proveer un programa de 4 días sobre relaciones saludables
entre compañeros como parte integral de la rotación de clases este año. Conectar Juntos
pretende cubrir temas importantes que muchos jóvenes han empezado a experimentar a esta edad
dentro y fuera de la red, y también proveerá a sus jóvenes de sexto grado con las herramientas y
habilidades para tomar decisiones sabias.
El programa de sexto grado Conectar Juntos ayuda a estudiantes a navegar relaciones entre
compañeros e identificar las consecuencias emocionales por decisiones tomadas en persona y en
la red, recalcando temas como amistades sanas, métodos para hablar de diferencias
interpersonales, habilidad para tomar decisiones positivas, y interacciones responsables en la
red. Las lecciones incluyen el cómo decidir de manera sana, el respeto propio y hacia otros, y
los temas son relevantes a la vida actual tanto social como emocional en las que sus adolescentes
se encuentran a menudo. Los estudiantes participaran en interesantes actividades basadas en los
estándares de aprendizaje sociales y emocionales instituidos en Illinois. Cada sesión incluirá
una oportunidad para analizar situaciones reales, para determinar conductas interpersonales sanas
y como aprender destrezas positivas para salir adelante. Además, los estudiantes tendrán tarea
cada día para promover y provocar 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 programa Prevención a la Violencia de Sarah’s Inn ofrecido a los
estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno año en Oak Park, River Forest, Berwyn, Melrose
Park, y al Oeste de Chicago. 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 conductas sanas y no sanas dentro de una relación

•

Detallen como resolver un conflicto de manera saludable

•

Como emplear habilidades positivas para salir adelante

•

Diferenciar la naturaleza de la comunicación personal dentro y fuera de la red

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

