Hola Padres,
El “Be Seen and Heard” programa, diseñado para ayudar a proteger a nuestros estudiantes de
abuso sexual,se está moviendo hacia adelante. Capacitación iniciales del personal del distrito
se han llevado a cabo y cada escuela va a presentar el programa a partir del 30 de octubre
hasta las vacaciones del invierno. Cada escuela presentará el programa en un día elegido con
el apoyo de asesoramiento adicional disponible. El horario de cada escuela estará disponible
en breve. El programa es de aproximadamente una hora y se siguió con tres recordatorios
adicionales de 2 a 5 minutos cada uno a lo largo del resto del año escolar.
Además de la formación del personal, también hubo una reunión de padres con una
descripción general del programa y la sesión de preguntas y respuestas. Puntos de énfasis
sobre los objetivos del programa incluyen:
●
●
●

Dar la voz a los niños que fueron víctimas de abuso para hablar con la tranquilidad de
que no están solos y no tienen la culpa.
Dotar a todos los niños con un conocimiento básico de las reglas de privacidad y
seguridad apropiadas para el cuerpo.
Escala de la presentación de este tema a diversos grados con los conceptos y el
lenguaje adecuados para la edad del estudiante.

La pregunta principal que los padres han preguntado es cómo hablar con sus hijos sobre este
tema. Se recomienda que los padres permiten que sus estudiantes puedan asistir a la
presentación del programa con una mente abierta y sin pre-discusión. Los padres son
animados a continuar la discusión después del programa para ayudar a asegurar que los
estudiantes tienen un adulto de confianza y saben cómo aplicar sus reglas de seguridad para
su cuerpo diciendo: “no ... y ve con un adulto conocido, y con la confianza para hablar.” reglas
de seguridad de cuerpo, así como un ejemplo de cómo el programa enseña estos conceptos a
nuestros estudiantes más jóvenes se pueden previsualizar en:
http://mhusd.org/wp-content/uploads/2017/10/BSH-E-BOOK.pdf
No se tendrá presentaciones del programa durante la semana del 23 de octubre hasta el 27 de
octubre para dar a los padres la oportunidad de “optar no” al programa. Si usted tiene
preguntas adicionales, por favor, póngase en contacto con el director de su escuela o Glen
Webb, director de Currículo: webbgl@mhusd.org.
Si no quiere que su hijo/a participe en el programa los padres pueden mandar un correo
electrónico o llamar a su escuela, o por correo electrónico con el nombre de su hijo/a, escuela y
grado a webbgl@mhusd.org. Los estudiantes que no participan serán provistos con una
actividad alternativa relacionada con su trabajo de la clase regular.
Nuestro distrito escolar le da gracias a todos los padres por su colaboración y apoyo mientras
trabajamos para hacer de nuestra comunidad un lugar más seguro para los niños.

Gracias
Glen Webb, Director de Currículo, Instrucción y Evaluación

