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Sample Parent Letter

Carta para los Padres/Tutores
Estimados Padres/Tutores:
Nuestra escuela se preocupa mucho por la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes.
Es por eso que queremos asegurarnos que la escuela sea un lugar seguro en el que los
estudiantes puedan aprender. Para lograr este objetivo se implementará el Programa
Olweus de Prevención del Abuso.
El Programa Olweus de Prevención del Abuso (OBPP) es uno de los más importantes
programas que ha demostrado mayor eficacia en la prevención y reducción del maltrato.
Los objetivos de este programa son reducir el abuso (“bullying”), así como prevenir que
ocurran nuevos casos. Además, trabaja para mejorar las relaciones personales entre los
estudiantes. El programa es para todos los estudiantes, y no sólo para lo que maltratan
o son víctimas del abuso.
Los padres y tutores juegan un papel muy importante en este programa. Se le pedirá
a su hijo(a) que informe a un adulto en la escuela y en su casa si él o ella ha sido
maltratado(a) o sabe de algún caso de abuso en la escuela. Es de suma importancia que
usted tome muy en serio este problema y le comunique a nuestro personal si sabe de
algún caso. El personal de la escuela ha sido capacitado para saber responder a este
problema.
También tendremos reuniones con los padres de familia en las cuales se podrá saber
más sobre este programa. Por ello, le pedimos que participe en dichas reuniones con
la mayor frecuencia que le sea posible.
El abuso (“bullying”) no debe considerarse como un “asunto de niños” o como un simple
problema que los estudiantes deben soportar. El sentirse seguro en la escuela es algo
que todos los estudiantes deben poder disfrutar.
Si tiene preguntas sobre este programa, por favor póngase en contacto con el maestro
de su hijo(a) o personalmente conmigo.
Atentamente,

Director de la escuela
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