
ENFOQUE DE ENERO/FEBRERO

Relaciones 
saludables
El cuidado de las relaciones es una parte esencial de nuestra 

vida cotidiana. RISD valora la importancia de las relaciones 
saludables y los resultados positivos que producen para todos. 

Los meses de enero y febrero se concentrarán en comprender 
el valor de las relaciones saludables a través de las lentes de la 

ciudadanía digital y las herramientas para la resolución de conflictos.

#liveWiseliveHealthy
www.RISD.org/LiveWise

Capacitación a escala comunitaria, planificación y oportunidades para facultar 
a los jóvenes mediante la toma de decisiones saludables y sabias y experiencias 
transformadoras significativas.

Estudiantes
 . Los estudiantes serán introducidos a la 

comprensión de las relaciones saludables a través 
de la ciudadanía digital.

 . Los anuncios semanales junto con las lecciones de 
ciudadanía digital estarán disponibles para que las 
escuelas las presenten a sus estudiantes.

 . Lecciones de asesoramiento para los estudiantes 
de los grados 6 a 12 ofrecidas a través de Common 
Sense Media.

 . Los mediadores de la escuela preparatoria 
ofrecerán actividades de concienciación para 
sus compañeros y escuelas secundarias de su 
comunidad de aprendizaje en relación con las 
relaciones saludables, la comprensión de los 
conflictos y las herramientas para la gestión y 
resolución de conflictos.

Personal
 . El personal de las 

escuelas recibirá 
oportunidades de 
formación a través 
de sus Oficiales 
de Recursos 
Estudiantiles en 
torno a la ciudadanía 
digital.

 . Lecciones de 
asesoramiento para 
los estudiantes de 
los grados 6 a 12 
ofrecidas a través 
de Common Sense 
Media.

Comunidad
Se anima a los padres 
y a los miembros de 
la comunidad a que 
consulten los anuncios 
de los estudiantes 
y las lecciones de 
asesoramiento 
para encontrar 
oportunidades de 
diálogo adicional con 
su(s) estudiante(s). Los 
recursos adicionales 
para las familias y los 
estudiantes están 
enlazados en Recursos.

Recursos
Common Sense Media  www.commonsensemedia.org • Línea directa de violencia doméstica  www.thehotline.org

Dallas Children’s Advocacy Center  www.dcac.org • Hope’s Door New Beginnings  www.hdnbc.org
Actos de bondad  www.randomactsofkindness.org
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