Estimadas familias de Bellevue,
Todos los estudiantes de kínder, primero y segundo grados en Bellevue participan en el plan de estudios Aprendizaje social y emocional Second
Step (Second Step Social and Emotional Learning, SEL) El programa Second Step le enseña a los niños destrezas importantes para llevarse bien
con otros y tener éxito en la escuela. También ayuda a nuestra escuela a ser un lugar seguro y de apoyo donde todos puedan aprender.
Para hacer que nuestra escuela sea aún más segura y de apoyo, vamos a usar la Unidad de Protección Infantil Second Step (Second
Step Child Protection Unit) En estas lecciones, los estudiantes aprenderán tres tipos de destrezas:

Seguridad personal. Los estudiantes aprenderán reglas de seguridad importantes, como seguridad con armas, herramientas
filosas y fuego, y cuando anden en bicicleta o en autos. También aprenderán maneras para ayudarles a decidir si algo es seguro o no.

Seguridad en toqueteos. Los estudiantes aprenderán sobre toqueteos seguros, no seguros y no deseados, y las reglas
sobre el toqueteo de partes privadas del cuerpo. También aprenderán a decir no a toqueteos inseguros o no deseados, y a decirle a
un adulto si alguien rompe las reglas sobre toqueteos de partes privadas del cuerpo.

Asertividad. Estas lecciones también les darán a los estudiantes la oportunidad de practicar cómo solicitar ayuda a un
adulto, informarle a un adulto sobre una situación insegura, y ser asertivos para salir de situaciones inseguras.
Su hijo llevará a casa información para ayudarle a comprender lo que él o ella están aprendiendo sobre seguridad en la escuela y
para darle a su hijo otra oportunidad para practicar destrezas de seguridad.
Para mantener a su hijo seguro y protegido, todos en la escuela necesitamos estar involucrados. De modo que nuestro personal
tendrá capacitación especializada sobre cómo:




reconocer y reportar supuesto abuso sexual infantil
responder y apoyar a los niños que han sido maltratados y que enfrentan otros desafíos
utilizar estrategias que fomenten un clima escolar seguro y de apoyo

Si tiene preguntas sobre la Unidad de Protección Infantil o sobre el Programa Second Step, siéntase libre de visitar un avance del
próximo plan de estudios o comuníquese con nuestros Desarrolladores del plan de estudios de aprendizaje social emocional (Social
Emotional Learning Curriculum Developers), Randi Peterson (petersonr@bsd405.org) y Wendy Powell (powellw@bsd405.org).

Miércoles, 7 de octubre a las 9:30 a.m. en el Centro de Servicios Educativos (Education Services Center, ESC), sala 200
o
Miércoles, 7 de octubre a las 6:00 p.m. en el Centro de Servicios Educativos (Education Services Center, ESC), sala 200
El ESC del BSD está ubicado en 12111 NE 1st Street, Bellevue
Además, puede tener acceso a más información sobre lo que su hijo estará aprendiendo en la Unidad de Protección Infantil Second
Step en www.secondstep.org. Ingrese con una de las claves de activación a continuación para obtener más información sobre lo que
su hijo está aprendiendo en el programa Second Step. Gracias por ayudarnos a hacer de nuestra escuela un lugar seguro y de apoyo
donde todos puedan aprender.
Grado
Kínder
1erGrado
2oGrado

Código de activación
CPUK FAMI LYGK
CPU1 FAMI LYG1
CPU2 FAMI LYG2

Si no desea que su hijo participe en estas lecciones, complete, firme y devuelva la parte inferior de esta letra. Para obtener más información
sobre las políticas y procedimientos de protección infantil de nuestra escuela, consulte la política y procedimiento 3421 de Bellevue School
District (Distrito Escolar de Bellevue) disponibles para ser vistos en nuestro sitio Web o comuníquese con la oficina de la escuela.
Atentamente,
Ms. Hepworth (Director)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No deseo que mi hijo, _____________________________, participe en las lecciones de la Unidad de Protección Infantil Second Step.
_________________________________

____________

Firma del Padre de familia/Cuidador

Fecha

