
Bienvenidos a EL TALLER DEL GRAN CUERPO 

THE GREAT BODY SHOP

Fecha: El ario escolar 2022-2023

Estimado Miembro de la Familia: 

Nos complace de presentarles a THE GREAT BODY SHOP, el programa integral de 
educaci6n sobre la salud, en el que su hijo participara este afio. THE GRET BODY 
SHOP ayudara a su hijo a aprender mas sobre un cuerpo humano y las habilidades 
necesarias para mantenerse seguro y saludable. El exito de este programa requiere 
un esfuerzo de equipo, que lo incluye a usted, su hijo, el maestro y un adulto de 
confianza. 

Asf es como trabaja: 

Su hijo recibira una copia personal de THE GREAT BODY SHOP Edici6n para el 
Estudiante de todas las unidades de salud. Los t6picos incluyen nutrici6n, prevenci6n 
de enfermedades, abuso de sustancias y seguridad entre otros temas. Cada unidad 
mensual incluye informaci6n para ayudar a su hijo a comprender su cuerpo, la forma 
en que funciona y la mejor manera de mantenerlo sano y seguro. El maestro discutira 
cada unidad del THE GREAT BODY SHOP. El maestro analizara en profundidad 
cada unidad mensual de THE GREAT BODY SHOP con los estudiantes y los guiara 
en actividades basadas en habilidades apropiadas para desarrollar y reforzar las 
lecciones en cada uno de ellos. 

Al final de cada unidad, su hijo llevara a casa la Edici6n para el Estudiante, que 
incluye el Boletf n para la Familia, El Boletf n para Familia le proporcionara informaci6n 
y recurses adicionales para que pueda reforzar el aprendizaje de los estudiantes en 
el hogar. 

Ademas del Boletf n para la Familia, cad a unidad contiene actividades familiares 
que estan disefiadas para ser completadas en su hogar por usted y su hijo. Estas 
extensiones de actividades le ayudaran a estar al tanto de lo que su hijo esta 
estudiando y que tienen la intenci6n de iniciar un debate. 

Al trabajar juntos para reforzar las habilidades que se ensenan en THE GREAT 
BODY SHOP, podemos ayudar a su hijo a tomar decisiones saludables sobre su 

cuerpo que lo mantendra a salvo y listo para enfrentar los desaffos en su futuro. 

Sinceramente, Maureen Callahan - Director de Curricula y Aprendizaje 
Estudiantil 


