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Estimados padres de Prairie Jr. High School: 

Como parte del plan de estudios de salud, el Distrito 126 se asocia con el Departamento de Policía de 
Alsip para enseñar a nuestros estudiantes sobre la seguridad personal y la seguridad corporal de una 
manera apropiada para su edad. El programa hace hincapié en cómo encontrar personas seguras en las que 
pueda confiar si ocurre una situación incómoda. Está diseñado para capacitar a los estudiantes para 
proteger sus cuerpos y adquirir respeto por los demás. 

Las lecciones del Departamento de Policía de Alsip para nuestros estudiantes de séptimo y octavo grado 
incluyen: 

La Ley y tú (Tratar con éxito la interacción de la aplicación de la ley) Prevención del señuelo en los niños 
Relaciones sanas Pandillas y violencia de pandillas Seguridad en Internet en línea Exposición al Alcohol 

Además de nuestra asociación con nuestro departamento de policía local, la ley estatal exige que 
proporcionemos a nuestros estudiantes de 7o y 8o grado programas que exploren temas considerados 
fundamentales en la educación sobre la abstinencia para nuestros estudiantes. Este programa introduce la 
abstinencia simplemente como un estilo de vida basado en buenas elecciones. Al finalizar el programa, su 
estudiante comprenderá las virtudes básicas y su función en el desarrollo personal y social. 

Los programas específicos del grado incluyen: 

Séptimo grado Explicación de valores Desarrollo de 
buenas habilidades de comunicación y de toma de decisiones. Las estrategias de discusión y juego de 
roles se utilizan para lidiar con la presión de los compañeros, tales como el aprendizaje de habilidades 
para rechazar, aumentar el autoconocimiento y mejorar la autoimagen. 

Octavo grado Presentación de logros sociales, 
psicológicos y de salud que se lograrán mediante la abstinencia. Enseñanza de métodos y estrategias para 
resistir los avances sexuales y lidiar con la presión de grupo. Aumento de la autoconciencia y la 
comprensión de la influencia de los medios. Desarrollo de buenas habilidades de comunicación y de toma 
de decisiones. 
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También proporcionamos presentaciones educativas enfocadas en los efectos de las drogas y el alcohol 
proporcionadas por Health World Outreach Education Program (Programa de Educación de Alcance 
Mundial de la Salud). Tanto el programa Health World (Mundo de Salud) como Abstinence (Abstinencia) 
se presentarán en las clases de P.E. durante todo el año escolar. 

Si prefiere que su hijo no participe en ninguno de estos programas, notifique por escrito a la Sra. Doucet, 
trabajadora social de la PJH. La Sra. Doucet y la Sra. Duffy están disponibles para hablar sobre los 
programas y para abordar cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. 

Además de educar a nuestros estudiantes sobre la seguridad personal y la seguridad corporal, la Junta de 
Educación ha adoptado una política que prohíbe la violencia entre parejas adolescentes. Esta política 
refuerza las expectativas de un ambiente escolar seguro para todos nuestros estudiantes. Los aspectos más 
destacados de la política se encuentran a continuación. 

Política de prohibición de violencia entre parejas adolescentes Está prohibido estar involucrado en la 
violencia entre parejas adolescentes que tiene lugar en la escuela, en la propiedad de la escuela, en 
actividades patrocinadas por la escuela o en vehículos de transporte. Para los fines de esta política, el 
término violencia entre parejas adolescentes ocurre cuando un estudiante de 13 a 19 años de edad usa o 
amenaza con usar el abuso físico, mental o emocional para controlar a una persona en la relación de 
pareja, o usa o amenaza con usar violencia sexual en dicha relación. 

Esta política está en conjunto con las políticas que prohíben el hostigamiento de los estudiantes y 
la prevención del abuso escolar, la intimidación y el acoso. 

Se alienta a cualquier persona que tenga información sobre incidentes de violencia entre parejas 
adolescentes a informarlo a cualquier miembro del personal escolar, el coordinador de no discriminación, 
el director de la escuela, el subdirector o el gerente de denuncias. Los estudiantes de séptimo y octavo 
grado reciben instrucción apropiada para su edad como parte del plan de estudios de salud, el cual aborda 
este tema. 

Cordialmente, 

Maureen Paulmeyer Directora 
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