
Estimadas familias de HRMS, 

Este boletín contiene información sobre Common Sense Media, Cómo denunciar el acoso 
escolar, El chat semanal del director y Los años intermedios de septiembre. 

 

Common Sense Media 

Me encantan los Common Sense Media. Mis propios hijos entendieron que debían verificar el 
sentido común antes de abogar por una película para ver en casa. Common Sense Media es 
mucho más que críticas de películas. Contiene información sobre videojuegos, libros, sitios web 
y recursos para padres. ¡Por favor, haga correr la voz a otras familias sobre este gran recurso! 

https://www.commonsensemedia.org/ 

 

Reporting Bullying / Incidentes en HRMS El 

bullying es un comportamiento repetido, no deseado y agresivo que involucra un desequilibrio 
de poder. Las personas que acosan usan su poder, como la fuerza física, el acceso a 
información vergonzosa o la popularidad, para controlar o dañar a otros. Los desequilibrios de 
poder pueden cambiar con el tiempo y en diferentes situaciones, incluso si involucran a las 
mismas personas. 

Hable con sus hijos sobre la diferencia entre el acoso y los eventos hirientes aislados. Los años 
intermedios están llenos de malentendidos, rudeza y "desamparo". Reconocer que no todo 
comportamiento hiriente es acoso escolar es un paso importante para abordar el grave 
problema del acoso escolar. Hay muchos otros tipos de comportamiento agresivo que no se 
ajustan a la definición de acoso escolar. Esto no significa que sean menos graves o requieran 
menos atención que el acoso. Más bien, estos comportamientos requieren diferentes 
estrategias de prevención y respuesta. 

HRMS ofrece a los estudiantes una forma en línea de denunciar el acoso u otros incidentes 
relacionados más allá del tradicional "dígale a un adulto de confianza". Los estudiantes pueden 
ir al sitio web de HRMS y hacer clic en Report Incident / Safety Concern en la sección Site 
Shortcuts de nuestra página web principal https://www.hoodriver.k12.or.us/Page/7096  

  

Charla semanal del director 

Dé la bienvenida al Sr. Campbell, mire un video de uno de nuestros maestros aterrizando un 
F-3 Viking en un portaaviones en movimiento, aprenda sobre PBIS, celebre a nuestros 
estudiantes y adivine al miembro misterioso del personal de esta semana. 

Chat semanal del director 

https://www.commonsensemedia.org/
https://www.hoodriver.k12.or.us/Page/7096
https://www.youtube.com/watch?v=gZQ3KlKz2as&feature=emb_logo


  

Septiembre Años IntermediosAños 

LosIntermedios (adjunto) es un boletín enfocado en consejos escolares y sobre crianza de los 
hijos para familias de adolescentes jóvenes. Los artículos son breves y un vistazo al boletín 
vale su valioso tiempo. La edición de este mes tiene información sobre cómo aprender con 
COVID-19, cómo organizarse, la escuela secundaria: el papel de los padres y consejos sobre 
cómo ayudar a los preadolescentes a manejar la decepción. 

Espero que su familia esté a salvo, bien y adaptándose a nuestra nueva escuela. Por 
favor avíseme si tiene alguna pregunta, inquietud o palabras de elogio para las personas 
o los programas de la escuela secundaria Hood River. ¡Que tengas un gran día!  

Brent 

Brent M. Emmons, Director 

escuela secundaria Hood River 

 
 
Adjuntos de la: 

 messages / attachments / 5cba31d93c446245f6b202b84d3b081c / 
Middle_Years_September_2020.pdf203,0 (KB) 
 

https://storage.googleapis.com/pt05-2/messages/attachments/5cba31d93c446245f6b202b84d3b081c/Middle_Years_September_2020.pdf
https://storage.googleapis.com/pt05-2/messages/attachments/5cba31d93c446245f6b202b84d3b081c/Middle_Years_September_2020.pdf

