
Queremos darle a su hijo(a) todas
las herramientas adecuadas para

tener un futuro mejor!

Futuros
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360 Coggeshall St. 
New Bedford, MA 02746
Telefono: 508. 979. 1580
Fax: 508. 991. 6233
Tswanbell77@gmail.com
http://www.southcoastyouthcourts.org

Oficina De New Bedford

Un programa de
diversidad para los

grados 3-5.
 
 

Sabiduría * Valentía * Diversidad* Inteligencia* Gracia

 

686 Pleasent St. Fall River, MA 02746
Telefono: 508 .676 .8511 x229
Fax: 508 .324 .2809
SCYCRomero@gmail.com
http://www.southcoastyouthcourts.org

Oficina De Fall River

Establecido en 2021.

 Brighter Futures es un programa de South
Coast Youth Courts y trabaja en colaboración

con muchos socios comunitarios.

“EN UN MUNDO LLENO DE ROSAS, SÉ UN GIRASOL”

Brilhantes



  Sesiones que serán exploradas
para tener un futuro más brillante.

 Brighter Futures es un programa
alternativo para los grados 3-5
que se implementa como forma
de aliviar las detenciones o
suspensiones prolongadas.

El informe de conducta y el formulario
de consentimiento se enviarán a los
Tribunales de Menores de la Costa Sur
para su procesamiento.
Un administrador de casos llamará
para programar una admisión y
hablar con los tutores y el niño sobre
el programa.
En la admisión se le dará su fecha de
inicio. El programa se ejecutará en un
ciclo de 5 semanas.
Las sanciones pueden incrementarse
o ajustarse en función de los
comportamientos durante el período
de sanción.
Si no cumple o no completa sus
sanciones, será remitido de nuevo a la
agencia de referencia para que tome
medidas adicionales.

  El comportamiento de su
hijo(a) lo ha llevado a este
programa como consecuencia
de su comportamiento.

 1. Manejo de la ira

Una conversación y discusión
sobre diferentes formas de
controlar los arrebatos de ira en
el salón de clases y en el hogar.

2. Bullying y presión de los compañeros

Ejercicios que permitirán a los
estudiantes descubrir los
desafíos y las consecuencias del
bullying y la presión de los
compañeros.

3. Autoestima

Participar en actividades que
ayuden al alumno a descubrir su
confianza interior.

Qué es “Brighter Futures” Futuros más
brillantes?

 Tu hijo(a)
importa!

4. Reducción del estrés
Actividades e ideas para ayudar
a aliviar el estrés y la ansiedad
para ser un estudiante más
relajado.
5. Relaciones

Ejercicios y debates sobre
cómo respetar las diferentes
relaciones y cómo manejarlas.

EL PROCESO

   Usted ha aceptado
firmar el formulario de
consentimiento para que
su hijo participe.

   Su hijo necesita aceptar
la responsabilidad de sus
acciones para poder
participar. Sesiones de servicio comunitario

Documento de respuesta sobre los 5
temas aprendidos
Carta de disculpas

Lo que se espera de su hijo(a)

                                                                                                


