Escuela Intermedia La Loma
1800 Encina Avenue, Modesto, CA 95354
Oficina: 209-576-4627 Fax: 209-576-4631

15 de marzo de 2013
30 de septiembre de 2015
Estimados padres/tutores:
Presentaremos a nuestros estudiantes nuestra campaña en contra del acoso estudiantil del 12 al 20 de
octubre. Durante la clase de educación física exhibiremos la película/documental Bully que tiene calificación
PG-13. La película ha sido descrita de la siguiente manera: “Bully cuenta historias crudas e influyentes sobre el
acoso escolar y los efectos que tiene en las vidas de las víctimas y sus familias”. Antes de ver Bully, los
estudiantes tendrán la oportunidad de hablar de varios artículos sobre los efectos del acoso escolar. Los
maestros de historia presentarán temas en contra del acoso escolar y artículos que se centran en la
película/documental. El departamento de lengua y literatura hará que los estudiantes lean, hagan preguntas y
conversen de la película. Es un video influyente que documenta las tragedias de los niños que se suicidaron y
de otros que fueron encarcelados debido al acoso escolar. Si no quiere que su hijo vea la película Bully,
complete la parte de abajo de esta carta y devuélvala a la oficina principal a más tardar el 6 de octubre. Si
quiere ver la película antes, complete la información que se solicita abajo. Siéntase en la libertad de llamar al
Sr. Gonzaga o a la Sra. Mc Donald si tiene alguna pregunta.
Gracias,
Sr. Gonzaga, subdirector
Gonzaga.J@monet.k12.ca.us
(209) 576-4627
Regrese este permiso a más tardar el martes 6 de octubre.
____

No quiero que mi hijo/a vea la película. Entiendo que será enviado a otro salón de clases a realizar una
tarea alternativa.

________________________________
___________________________
___________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL PADRE/TUTOR
FECHA
(Letra de imprenta)
___________________________________________________________
Si quiere venir a una tarde de padres a ver la película Bully, entregue la siguiente información y deje un
número de contacto.
Si hay suficientes padres interesados, se verá la película Bully el martes 6 de octubre a la 6:00 PM en el salón
40.
_____ Sí, vendré a ver la película: ___________________________________________
Nombre del padre (letra de imprenta)
Número de teléfono de contacto: _________________
Casa

__________________
Celular

_________________
Trabajo

