Estimados padres / guardianes,
Este año escolar, los Consejeros de Primaria del Distrito de Nyack implementará el Programa del Segundo Paso en
cada escuela primaria. Queremos que su hijo tenga éxito en la escuela, y eso significa ir más allá de lo básico. Es
importante sobresalir en las clases académicas, pero los estudiantes también necesitan saber cómo aprender, tomar
buenas decisiones, manejar emociones fuertes y llevarse bien con los demás.
En octubre, comenzaremos el Programa de la Escuela Primaria Segundo Paso, que se enfoca en habilidades y
conceptos diseñados para ayudar a los estudiantes dentro y fuera de la escuela. Éstos incluyen:
Mentalidades y objetivos: los estudiantes aprenden sobre formas de hacer crecer sus cerebros y ser más
inteligentes, con estrategias basadas en la investigación para lograr objetivos y manejar situaciones difíciles.
Valores y amistades: los estudiantes aprenden a identificar sus valores personales y a usarlos valores para tomar
buenas decisiones y construir relaciones fuertes y positivas.
Pensamientos, emociones y decisiones: los estudiantes aprenden el papel positivo que juegan las emociones en
sus vidas, cómo manejar pensamientos inútiles y emociones fuertes, y estrategias específicas para calmarse.
Conflictos entre compañeros serios: los estudiantes aprenden a identificar y evitar conflictos serios, resolver
conflictos que no se pueden evitar, pensar en las perspectivas de otras personas y ayudar detener la intimidación y
el acoso en la escuela.
El segundo paso se implementará una vez al mes en la aula de su hijo durante un período. Si tiene alguna pregunta
sobre el Programa de la Escuela Primaria Segundo Paso, no dude en contactarnos para obtener más información.
Gracias por apoyar a su hijo en el aprendizaje de las habilidades y conceptos que conducen al éxito en la escuela y
en la vida.
Sinceramente,
Marina Gomez
Consejera de la escuela primaria (Liberty & Upper Nyack)
(845)353-7259
Jon-Christopher Hogg
Consejero de la escuela primaria (Valley Cottage & Upper Nyack)
(845)353-7279
Lorraine Longing
Directora de Consejeria para los grados del K-12
(845)353-7123

