Sample Letter for Parents/Caregivers
Spanish Version
Estimado/a padre o tutor(a),
Nuestra escuela cree que para ser exitosos, los estudiantes necesitan sentirse seguros física y emocionalmente. En
nuestro esfuerzo constante de crear una cultura segura y empática vamos a tener un programa de bondad desarrollado
por Youth Frontiers.
Youth Frontiers (YF) es una organización sin fines de lucro que ha producido programas para escuelas desde el año 1987.
Ellos trabajan con escuelas para proveer experiencias que inspiran un mejor carácter, comportamiento civil, y sentido
de comunidad para que nuestra próxima generación de líderes tenga buenos fundamentos. Durante el programa de
bondad, los empleados de YF se enfocarán en crear una comunidad más positiva dentro de la escuela comprometiendo
los estudiantes a una variedad de actividades, las cuales desarrollan la empatía, enseñándoles formas seguras de evitar a
acciones desagradables.
Este enérgico programa ocurrirá el

para el

grado y ubicado en

.

Para reforzar los efectos positivos del programa, creemos que es importante para toda la comunidad estar involucrada
apoyando y comunicando los mensajes enviados en este programa. Por esta razón animamos a los padres y tutores a
que pregunten sobre la experiencia del programa cuando el estudiante llegue a casa, haciendo las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuáles actividades te parecieron divertidas?
¿Cómo eran los líderes de los grupos pequeños?
¿Cuáles son algunas de las acciones desagradables de que hablaron que están sucediendo en tu escuela?
¿Te han afectado estas acciones desagradables?
¿Hablaron sobre cómo ustedes como clase pueden trabajar en eso?
¿Qué es la cosa más importante que aprendiste?
¿Qué es algo amable que puedes hacer mañana en la escuela?

Por favor visíte a youthfrontiers.org/kindess-retreat para más información sobre Youth Frontiers y para mirar un video
del programa de bondad.
Atentamente,

[School Principal or Staff Member]
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