Invitación del Padre / Tutor
Estimado padre o tutor:
Es un placer invitarle a usted ya su hijo a experimentar la primera vez FalconFest en Torrey Pines High
School. FalconFest es una excursión de todo el día para todos los grados, con énfasis para los
estudiantes de grado 9 y 10, así como la transferencia de estudiantes nuevos a la escuela. El personal
trabaja en este programa, y los estudiantes no se penaliza por faltar un día de la escuela para participar.
En el pasado, Torrey Pines ha participado en un programa conocido como 'Día del Desafío'. Este año, la
escuela y la fundación decidieron empezar una nueva tradición de FalconFest, creado por Falcons, para
Falcons, que aborda de manera más directa las cuestiones planteadas por los estudiantes Torrey Pines
como el estrés, la presión de grupo y tratando de encontrar un lugar en un gran , superior rendimiento
de la escuela secundaria. Este día se parecerá Día del Desafío, sin embargo, ser seductoramente
diferente y adaptado específicamente a Torrey Pines High School.
FalconFest es una poderosa diversión, y la experiencia, de transformación en el que los estudiantes y los
adultos son guiados a través de una serie de juegos y actividades de fomento de la confianza. El objetivo
de FalconFest es aumentar el poder personal, promover la construcción de la comunidad, y para ayudar
a la intimidación final, el acoso y la alienación que puede ser una parte dolorosa de la experiencia en la
preparatoria para los adolescentes. FalconFest es un ambiente seguro en el cual los estudiantes pueden
ser ellos mismos, y nuestra comunidad Falcon puede crecer y bonos sobre nuestros desafíos similares.
Durante el programa, los estudiantes tienen varias oportunidades para hablar en grupos pequeños y
grandes sobre lo que es real y lo que está pasando para ellos. Mientras que el día de hoy es a menudo la
curación y empoderamiento, no es terapia; se trata de un entorno de apoyo a escucharse unos a otros.
Cuestiones globales y comunes están dirigidas principalmente, sin embargo los estudiantes tienen la
oportunidad de discutir más dificultades y experiencias personales si así lo desean. Por favor, tome nota,
que la confidencialidad se destacó durante todo el día. Sin embargo, la confidencialidad entre un grupo
grande no puede ser garantizada.
Al concluir FalconFest, la mayoría de los estudiantes se sentirá cambiado positivamente en la forma en
que perciben a los demás, a sí mismos, y las situaciones difíciles. Los estudiantes saldrán de haber
adquirido las herramientas y técnicas para reducir el estrés y aumentar la felicidad en sus vidas día a día.
Animamos a los padres, tutores, maestros y miembros de la comunidad a participar en este programa.
Por favor, póngase en contacto con Shelley Stevenson en shelley@geoxine.com, nuestro coordinador
voluntario adulto, si usted está interesado en ser parte del programa. Si usted tiene alguna pregunta
sobre FalconFest, por favor póngase en contacto con Don Collins en don.collins@sduhsd.net Estamos
muy contentos de que usted y / o su hijo participe en esta experiencia que cambia la vida. Haga que su
estudiante descargar el formulario de permiso en línea en www.tphs.net y convertirlo en el centro de
asesoramiento. Venga para el día, y reflexionar sobre ella por el resto de su vida.
Atentamente,
El personal FalconFest

