
 
 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
JW Eater utilizará programas educativos creados por Servicios de educación, asesoramiento y defensa de violaciones 
(RACES) en la clase de educación física de su hijo para cumplir con el requisito de la Ley Erin de la Junta de Educación 
del Estado de Illinois. En estas lecciones, los estudiantes participarán en los siguientes programas en línea para ayudarlos a 
mantenerse a salvo de situaciones peligrosas o abusivas: 
 

- 6to grado: Boundary Matter (los limites) presenta a los estudiantes conceptos fundamentales que protegen contra 
la violencia sexual y la violencia en el noviazgo. Utilizando un enfoque socioemocional, los estudiantes 
aprenderán cómo hacer valer sus propios límites y respetar los límites de otras personas, tanto en persona como en 
línea. Además, los estudiantes explorarán las formas en que los estereotipos de género pueden afectar los límites. 
Este programa ayudará a los estudiantes a tener éxito en las relaciones románticas y no románticas (amigos, 
familia, compañeros de clase). 

 
- 7mo grado: Relaciones más seguras es un programa de prevención de violencia sexual y violencia en el noviazgo. 

Las lecciones cubren tres temas principales: acoso sexual, relaciones saludables y comunicaciones. Los estudiantes 
explorarán los elementos de una relación saludable y discutirán las habilidades de comunicación para la resolución 
positiva de conflictos. Los estudiantes también aprenderán a respetar los límites de otras personas y a identificar y 
prevenir el acoso sexual. Este programa ayudará a los estudiantes a crear relaciones respetuosas y equitativas 
(tanto románticas como no románticas) y a articular mejor sus propios límites. 

 
- 8vo grado: Citas sin violencia introduce  a los estudiantes con los conceptos fundamentales sobre el 

consentimiento y la violencia sexual. Este programa enseñará a los estudiantes sobre qué es el consentimiento (y 
qué no es), cómo identificar y prevenir la violencia en el noviazgo y cómo combatir los conceptos erróneos 
comunes sobre la violencia sexual. Además, les brinda a los estudiantes habilidades para desarrollar relaciones 
saludables y para acceder a apoyo si ellos o un amigo están en una relación no saludable o experimentan abuso. 

  
A partir del 5 de Enero de 2021, se espera que los estudiantes inicien sesión en sus aulas de educación física en Google para 
acceder a la plataforma en línea. Los nombres de usuario y las contraseñas de los estudiantes para el programa se 
enviarán a sus correos electrónicos y / o se publicarán en la clase de educación física de Google como un comentario 
privado / tarea. El personal asignará material del programa semanalmente, pero el programa es a su propio ritmo para que 
los estudiantes puedan trabajar con anticipación si lo desean. Este material se agregará a las asignaciones semanales de 
educación física que los estudiantes ya reciben. Cada semana se espera que los estudiantes completen una tarea de actividad 
física y material del programa RACES. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el programa o desea que sus estudiantes no participen en el programa, comuníquese con el 
trabajador social o consejero que trabaja con el nivel de grado de su estudiante. Gracias por ayudarnos a hacer de nuestra 
escuela un lugar seguro y de apoyo donde todos puedan aprender. 
 
 
Sinceramente, 
 
Jeni Free, trabajadora social escolar (6to grado) jfree@rcs137.org  
NaTonja Wells, trabajadora social escolar (7mo grado) nwells@rcs137.org  
Sarah Gamboa, consejera escolar (8vo grado) sgamboa@rcs137.org  

Rantoul City Schools is a collaborative community of empowered learners that inspires all to 
grow beyond limits. 
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