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17 de agosto de 2021 
 

Estimadas familias de HCPS, 
 

Esta carta es para informarle de una encuesta que se llevará a cabo al principio y al final del curso de 
salud y educación física de su hijo relacionado con la capacitación en habilidades para la vida. El 
programa lifeskills  training proporciona una forma organizada para que los estudiantes aprendan 
importantes prácticas de esquíde lavida, incluyendo métodos para aumentar la autoestima, tomar 
decisiones / resolver problemas, comunicarse de manera efectiva, evitar malentendidos, manejar la 
ansiedad, hacer nuevos amigos, defender los derechos de uno, decir "no" a las solicitudes injustas, 
resistirlas presionespublicitarias y resistir la presión de usar drogas, alcohol y tabaco. Este plan de 
estudios se alinea con los Estándares de Salud de Aprendizaje aprobados por el Departamento de 
Educación de Virginia.  
 

La encuesta se utilizará para determinar qué tan efectivo es el programa en lapreparación de los 
estudiantes para hacer frente a los diversos desafíos que pueden enfrentar en la vida y con la resistencia 
a la presión de consumir drogas, alcohol o tabaco. Los datos recopilados de participantes anteriores 
parecen indicar que los estudiantes que reciben esta capacitación están mejor obligadosa lidiar con 
varios desafíos que pueden enfrentar en la vida y son menos propensos a fumar, beber o consumir 
drogas. Se puede acceder a la encuesta  aquí  o enel enlace que se proporciona a continuación parasu 
revisión. Por favor, sepa que su hijo puede ser excluido de participar en la encuesta si lo desea. Si esa 
es su preferencia, comuníquese con la escuela de su hijo antes del 15 de septiembre de 2021 para 
optar por no participar en la encuesta. La  encuesta se realizará en torno al 21 de septiembre de 2021. 
 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el maestro de salud y educación física de 
su hijo. Las direcciones de correo electrónico de los maestros y el número de teléfono de la escuela se 
enumeran a continuación.  
 

FCMS LPMS 

Ms. Mitchell smitchel@henry.k12.va.us 

Sra. Stone wstone@henry.k12.va.us 

Sr. Walmsley jwalmsle@henry.k12.va.us 

FCMS 276 - 647 - 3841 

Sra. Bowers mbowers@henry.k12.va.us 

Sr. Mills pmills@henry.k12.va.us 

 

LPMS 276 - 632 - 7216             

 
URL para acceder a la encuesta: 
https://drive.google.com/file/d/1uWzmL_AYWOxHXujYGkFJKx0HsucTbvv4/view?usp=compartir 


