
 

  

   

Estimados padres, 

Oakley Elementary trabaja para satisfacer las necesidades educativas de su hijo de varias maneras. Estos 

tiempos sin precedentes nos han llevado a buscar herramientas adicionales que mantengan a los 

estudiantes conectados con mensajes positivos de esperanza y resiliencia. Una buena salud emocional 

ayuda a todos los estudiantes a alcanzar su potencial como amigos, familiares, compañeros de trabajo y 

ciudadanos solidarios, contribuyentes y responsables. Nuestra escuela busca apoyar a los estudiantes y 

las familias de manera integral. 

Hemos pedido que la clase de sexto grado tenga la posibilidad de unirse a un recurso del distrito 

llamado SchoolPulse. Esta herramienta apoya el aliento a través de mensajes inspiradores semanales 

que llegan a su hijo y a usted, si opta por participar, a través de mensajes de texto. Los mensajes brindan 

habilidades para enfrentar los desafíos diarios y promueven habilidades productivas para la 

comunicación y las relaciones. Esta herramienta está destinada a fortalecer el sistema de apoyo 

integrado de un estudiante junto con fomentar la resiliencia personal. 

No hay contraseñas ni inicios de sesión y es gratis y opcional. Proporcionaremos el código de inicio de 

sesión y escaneo en un momento posterior para nuestros estudiantes. El miércoles 20 de octubre de 

2022 habrá una asamblea en la escuela secundaria a la que asistirán nuestros alumnos de sexto grado 

para explicar de qué se trata SchoolPulse. Si no desea que su hijo participe en la asamblea, notifique a su 

maestro. 

Los números de teléfono y las respuestas son completamente confidenciales y anónimos y no se 

utilizarán ni compartirán por ningún motivo ni se utilizarán con fines comerciales. ¡Su privacidad es 

importante para nosotros! 

Los estudiantes y las familias se enfrentan a una amplia gama de dificultades personales que pueden 

estar causando angustia y algunos problemas requieren más tiempo y una ayuda más específica. Lo 

alentamos a comunicarse con nuestro consejero escolar o utilizar nuestro programa Connect (1-800-

926-9619), cuando sea necesario. SchoolPulse es un complemento de otros recursos para estudiantes y 

familias. 

Si cree que su estudiante y usted podrían beneficiarse de los intercambios de texto semanales de 

positividad y fortalecimiento de la salud emocional, inscríbase. 

Si tiene preguntas específicas, comuníquese con el consejero y administrador de su escuela. 

Respetuosamente, 

Sra. Bedke 

Escuela Primaria Oakley 

Hogar de los Avispones 

455 Calle Álamo Oeste 

Brandi Bedke, administradora        
 (208) 862-3203 
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