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19 de abril del 2018
Estimado(s) padre(s)/ tutor(es) legales:
Esta carta es para informarle que su hijo ha participado recientemente en actividades / lecciones
sobre la Voz Estudiantil y No Place for Hate (No Hay Lugar Para el Odio) en la escuela
intermedia Bleyl. Las lecciones incorporaron lo que significa tener una voz y cómo usar su voz
de manera positiva y proactiva en Bleyl. Los estudiantes también aprendieron que tener una voz
significa ser respetuosos consigo mismos, con los demás, y con su escuela al seguir el Código
de Conducta del distrito y las expectativas de comportamiento de Bleyl. Animamos a los
estudiantes a: "Si ves algo, di algo". Los estudiantes pueden tener una voz positiva al encontrar
a cualquier adulto en la escuela y reportar su preocupación. También tenemos formularios de
declaraciones estudiantiles y una Tip Line (línea para hacer reportes) para que los estudiantes
las utilicen para informar.
Agradecemos su apoyo y los animamos para que tengan conversaciones con su hijo sobre lo
que aprendieron de las lecciones de Voz Estudiantil y No Place for Hate. Siempre es nuestra
máxima prioridad garantizar que mantenemos un ambiente de aprendizaje seguro. Queremos
que nuestros estudiantes estén presentes todos los días y en clase para que tengan éxito y
terminen el año con solidez.
Gracias por compartir su hijo con nosotros todos los días. Valoramos sus contribuciones a la
escuela intermedia Bleyl y continuaremos apoyando su crecimiento y desarrollo para que
puedan lograr sus objetivos. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con la
escuela al 281-897-4340.
Cordialmente,
Stacia Carew
Directora
Cypress-Fairbanks Independent School District
Dr. Henry, Superintendent

