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 DÍA DE DESAFÍO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOUTH SIDE 

  

¡Hola escuela secundaria South Side! Este año, todo nuestro octavo grado participará en 
el Programa del Día del Desafío! 

El programa Challenge Day es un programa poderoso y de alta energía en el que los 
participantes jóvenes y adultos son guiados a través de una serie de actividades de 
aprendizaje. Los objetivos generales del programa son aumentar el poder personal y la 
autoestima, cambiar la peligrosa presión de los compañeros por un apoyo positivo de los 
compañeros y eliminar la aceptabilidad de las burlas, la violencia y todas las formas de 
opresión. Los programas del Día del Desafío están diseñados para unir a los miembros 
de la escuela y/o la comunidad y empoderarlos para llevar los temas del programa a la 
población escolar en general. Como se indica en el sitio web, este programa pretende:  

·         Reducir las burlas, los estereotipos, la opresión social y el acoso 

·         enseña herramientas para la resolución pacífica de conflictos 

·         construye empatía y comunidad en el campo escolar 

Durante el programa, los jóvenes tienen la oportunidad de compartir lo que piensan y 
cómo se sienten. Los estudiantes individuales pueden compartir, y a menudo lo hacen, 
sus dificultades y experiencias personales con el grupo. El proceso de compartir es 
empoderador y emocional.  Por esta razón, es importante que su hijo sepa que la 
confidencialidad es uno de los principios fundamentales de participación en el programa. 
Les recordaremos a los participantes que lo que se comparte en el Día del Desafío debe 
permanecer confidencial para los demás. Le pedimos que discuta su importancia 
también. 

Al finalizar el programa, la mayoría de los jóvenes se van sintiéndose unidos, 
empoderados y comprometidos a marcar una diferencia positiva. Como padre, es posible 
que desee reservar algo de tiempo esa noche para revisar las actividades del día con su 
hijo. 

 Para obtener más información sobre el Día del Desafío, puede visitar 
www.challengeday.org o comuníquese con Challenge Day al 925-957-0234. Para 
obtener información adicional, puede comunicarse con el Sr. Wiesenberg en SSMS al 
516-255-8896. 

  

Gracias, 

Sr. Jon Wiesenberg 

  

  

http://www.challengeday.org/
http://www.challengeday.org/
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El Día del Desafío se asigna de acuerdo con el maestro de Estudios 
Sociales del estudiante: 

MARTES 15 DE NOVIEMBRE (DÍA 4) – GRUPO #1/Sr. Duggan 

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE (DÍA 5) – GRUPO #2/Mr. Rekatas 

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE (DÍA 6) – CLUSTER #3/Mr. Flynn 

 

1.    FORMULARIO DE PERMISO FIRMADO debe devolver indicar si 
participará. 

2.    Devuelva el formulario adjunto al maestro de estudios sociales 
antes del jueves 14/11/22. 

  

EL DÍA DEL RETO (si participa) su hijo deberá: 

·        Traer el ALMUERZO en una bolsa de plástico ETIQUETADA con su 
nombre (si el estudiante tiene derecho a almuerzo gratis o a precio 
reducido, debe ver a la Sra. Rubin en el salón 105 para hacer un pedido de 
sándwich antes del jueves 10/11/22) 

·        Vístir cómodamente 

·        Preséntese en la escuela a las 7:45 a. m. y espere el anuncio 
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DEL DÍA DEL DESAFÍO 2022 

FORMULARIO DE PERMISO 

 Complete, firme y devuelva antes del jueves, 11/4/22 

Doy mi permiso para que mi hijo participe en el programa Challenge Day. Entiendo que 
Challenge Day y SSMS, sus funcionarios, empleados o agentes no asumen ninguna 
responsabilidad, ya sea directa o indirectamente, por lesiones o accidentes que resulten 
de este evento o estén relacionados de alguna manera con este. 

Entiendo que el Programa del Día del Desafío se ocupará de una amplia gama de temas 
como el liderazgo, la autoestima, la opresión social, el abuso de drogas, la violencia, el 
racismo y las burlas. También entiendo que el programa será divertido, fortalecedor, 
revelador y emotivo. He leído la descripción anterior del Día del Desafío, he discutido la 
confidencialidad con mi hijo y apoyo su participación.  

  

POR FAVOR COMPLETE LO SIGUIENTE: 

Nombre del niño ________________________________________________________ 

Profesor de Estudios Sociales  _____________________________________________ 

Fecha de participación en el Día del Desafío ________________ 

MARQUE LA CASILLA Y FIRME: 

o Sí, he discutido el Día del Desafío con mi hijo y doy mi permiso para que asista. 

Nombre de los padres (letra de imprenta) ________________________________ 

Firma de los padres ________________________________________ 

Número de teléfono __________________________       


