Sugar Creek Elementary School
420 Church Ave • Verona, WI 53593
(608) 845-4700

FAX (608) 845-4720

February 8th, 2019
Dear Parent or Guardian,
Starting February 25th, I will be visiting classrooms to discuss Protective Behaviors. The unit is based on
the Student Anti-Victimization Education Unit (SAVE), and is also adapted from the Second Step
guidance curriculum. The goal of the unit is to teach children that they have the power and ability to make
decisions to increase their safety. Children will identify safe people they can talk to along with how they
can respond to dangerous situations.
Four main themes will be emphasized in the upcoming lessons including:
•
•
•
•

We have the right to feel safe at all times
Others have the right to feel safe with us
Nothing is so awful that we can’t talk about it with someone we trust
Keep telling until someone listens

Each Protective Behaviors lesson will include a story and discussion. Please know that you are your
child’s most important teacher. This unit is not meant to replace the information and guidance you give to
your children at home, rather, it will enhance it. Students will be encouraged to share with you the
information that is discussed during the lessons.
Please feel free to contact me at 608-845-4733 if you have any comments or questions, or if you would
like to preview the video/book that will be shared with your child’s classroom. Thank you for your
support.
Sincerely,
Trista Olson
School Social Worker
olsont@verona.k12.wi.us

Escuela Primaria Sugar Creek
420 Church Ave • Verona, WI 53593
(608) 845-4700

FAX (608) 845-4720

8 de febrero de 2019
Estimado Padre/Madre o Tutor:
A partir del 25 de febrero, visitaremos la clase de su hijo(a) para hablar de los Comportamientos Protectores.
Esta unidad está basada en la lección educativa para estudiantes -Cómo evitar ser una víctima, y es parte del
currículo titulado Second Step. El objetivo de dicha unidad es que los niños aprendan que tienen el poder y la
habilidad de tomar decisiones para incrementar su seguridad y para sentirse que están seguros. Los niños
identificarán a las personas con quién(es) pueden hablar a la vez que les enseñamos cómo pueden responder en
situaciones peligrosas.
Habrá cuatro temas principales que serán resaltados en las lecciones incluyendo:
• Tenemos el derecho de sentirnos seguros y a salvo en cada momento.
• Los demás tienen derecho a sentirse seguros y a salvo con nosotros.
• No hay nada demasiado malo que no podamos hablar con alguien en quien confiamos.
• Hay que seguir hablando del tema que se quiera/necesite hasta que alguien nos escuche.
Cada lección incluirá un cuento y una conversación. Por favor sepa que usted es el maestro(a) más importante
de su hijo(a), no tenemos la intención con esta unidad de reemplazar la información y orientación que usted le
da a sus hijos en casa; al contrario, le daremos importancia a sus enseñanzas. Animaremos a los alumnos a
que compartan con usted la información de la que hemos hablado durante nuestras lecciones.
Por favor contácteme al 608-845-4733 si tiene preguntas o comentarios o si le gustaría ver de antemano el
video y libro que compartiremos con el grupo de su hijo(a). Gracias por su apoyo.
Atentamente,
Trista Olson
Trabajadora Social
olsont@verona.k12.wi.us

