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Tween Talk!  
Programa Escuela Media 

__________________________________________________________________________________________ 
CHAC se complace en ofrecer un NUEVO grupo divertido e interactivo de education en la escuela para 
estudiantes de escuela media. Este nuevo currículo fue creado para el año escolar 2017-2018 y ayudara a a los 
estudiantes adquirir habilidades sociales y de afrontamiento emocional como: manejar las emociones en 
maneras saludables, resolver problemas efectivamente, desarrollar sentido de major conciencia, aumentar las 
habilidades de empatía y darle a los estudiantes apoyo y habilidades y apoyo para utilizar habilidades sociales.  
 
Los grupos se reúnen una vez por semana por 8 semanas en la escuela a la hora del lunch. Los grupos son 
gratuitos y facilitados por consejeros de CHAC. Los grupos comienzan durante el año y cuando estén 
organizados, le contactaremos para hacerle saber cuando su estudiante comienza.  
 
Debido a limitaciones de espacio, quizá no podremos aceptar a todos los estudiantes que quieren participar. 
Vuelva por favor las formas del permiso tan pronto como sea posible.  Los grupos se llenan rápido.  Aunque 
haremos nuestro mejor para acomodar a cada niño, no podemos garantizar un espacio para todos. En caso 
de que tengamos muchas aplicaciones, los grupos serán creados en base a quien llega primero. Si se necesita 
una lista de espera, sera basada en orden a como los permisos son recibidos. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de los grupos, por favor llame a la directora del programa, Shannon Fitzpatrick, a 

sfitzpatrick@chacmv.org. Toda información es confidencial. 
 

  

Yo doy permiso a que mi hijo/hija ___________________________________________________ (ponga el 

nombre de su hijo/a) participe en Tween Talk!   
 
_____________________________________________              _________________________ 
Nombre del padre, madre o guardian                           Telefono casa/cell             
   
_______________________________               _________________  ____________________________ 
Ciudad                          Código      Correo electrónico (opcional) 
   
________________________        ________________                         □                   □                □      
Fecha de nacimiento del niño/a            Etnia (opcional)                        Género (opcional)  masculino   Femenino    N/A 
  
____________________________      __________   
Escuela                     Grado     
 
________________________________________     ____________________ 
Firma          Fecha 
 
Ha su hijo/a ha participado en Tween Talk antes?  si □   no □    
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