
Estimados padres,

La escuela de su hijo(a), ha invitado a “On Point: Direction for Life” a presentar nuestro plan de 
estudios: “Think On Point” para los grados de 6to. al 8vo., en la clase de Educación física. Durante más 
de veinticinco años, “On Point” se ha asociado con las escuelas del área para equipar a los estudiantes 
con habilidades de pensamiento crítico, educación para el bienestar y el apoyo que necesitan para 
prosperar. Esta semana en “Think On Point”, su hijo(a) aprenderá temas apropiados para su edad que 
van desde el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, hasta la construcción de relaciones 
saludables y la confianza en sí mismo(a), el establecimiento de metas, y evitar comportamientos de 
riesgo relacionados con el abuso de sustancias y la violencia. Los estudiantes comprenderán los 
beneficios físicos, emocionales, mentales, económicos y educativos de tomar decisiones saludables.

“Think On Point” cumple con todos los aspectos de los requisitos del estado de Tennessee para 
enseñar educación sobre la abstinencia, para evitar riesgos como una forma eficaz de prevenir el 
embarazo en la adolescencia, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH . “Think On Point” es 
apropiado para la edad de los grados de 6to. al 12, y proporciona información de acuerdo a los 
hechos y medicamente precisa, obtenida en el plan de estudios: “Real Essentials”. Utilizamos un 
enfoque basado en la evidencia cuando complementamos las lecciones con actividades de 
“Think on Point”.

Le animamos a que hable con su hijo(a) durante esta serie. También le invitamos a participar en 
todas y cada una de las clases si así lo desea. Entendemos que el tema que se discutirá es delicado, y 
haremos todo lo posible para presentar el material en los niveles apropiados para el grado.

A lo largo del programa, se pueden recopilar datos estadísticos en un esfuerzo por evaluar y continuar 
mejorando “Think On Point”. Todos los datos recopilados son confidenciales para los investigadores.

Por favor, visite nuestro sitio web en: www.liveonpoint.org para obtener más información. Si tiene 
alguna pregunta o si podemos ser útiles para usted y su familia, puede llamar a nuestra oficina al 423-
899-9188.

Para los jóvenes:

Tanea Marshall                                           Terry Davis                                    
Educadora princicipal                                 Director del programa                    

Formulario de permiso:

He leído la carta de explicación y doy / no doy (marque una con un círculo) mi permiso a:
_____________________________________ (Escriba el nombre del estudiante en letra cursiva o de 
molde) para participar en “Think On Point Course”. Además, entiendo que a mi hijo(a) se le pueden 
ofrecer oportunidades para participar en cursos de refuerzo de seguimiento que coincidan con este plan 
de estudios y sean supervisados por un miembro de la facultad de la escuela de mi hijo(a). También 
entiendo que se realizará una evaluación de la programación de “On Point”, y que los datos recopilados 
serán confidenciales para los investigadores.
___________________________________________            ________________________

Padre / tutor                                                                               Fecha


