
Los Profesionales de Asistencia Estudiantil en Franklin 
Township trabajan en conjunto con nuestra comunidad, 

condado y estado para brindar una amplia gama de servicios 
a la facultad, el personal, los estudiantes y las familias de 
nuestro distrito. Los programas se ofrecen tanto en forma 
virtual como en persona en varios lugares durante el año 
escolar. Este septiembre, el Departamento de Asistencia 
Estudiantil pudo asociarse con Empower Somerset para 
ofrecer tres programas virtuales diferentes a nuestros 

estudiantes de escuelas intermedias y primarias.

Puede inscribirse en cualquiera de estos programas haciendo 
clic en las imágenes de los volantes en esta presentación.

Programas de Asistencia Estudiantil 
(Otoño 2021)

El programa Happy, Healthy Me es un programa basado 
en evidencia que está diseñado para mejorar la 

autoestima, la comunicación y las habilidades de resolución 
de problemas de los niños. Este programa está abierto a 
todos los estudiantes de kindergarten de nuestro distrito.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx7BJPfZjlaBP1nPqxzcONEH-HJAB99ZyO9tX45ySSDzh2Mg/viewform?pli=1
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Family Unity Night es un 
programa que ofrece la 
emocionante oportunidad 

para que las familias 
pasen tiempo de calidad 
juntas mientras aprenden 

nuevas formas de 
mejorar la comunicación, 

resolver problemas y 
simplemente participar en 

un poco de diversión 
familiar. Al completar el 
programa de 7 semanas, 
¡las familias recibirán una 
tarjeta de regalo de $50!

Y el programa de We’re Not Buying 
It es un programa de prevención que 

se enfoca en desarrollar la 
alfabetización mediática para 
estudiantes de sexto grado.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRMz0JZ1khpyV8b833D8-ANp4g6wUYL4TJkHWAEMjKIlxMww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm5EcOVbfYkix6Gy8Bjh9vo5XjlydEiHPMfq3XKdhocwpBTg/viewform


El propósito de este programa es conectar a los estudiantes de las escuelas 
intermedias con estudiantes de secundaria altamente motivados en una relación de 
mentor y aprendiz bajo la supervisión de los asesores de la facultad. Este programa 
brinda a los mentores y aprendices oportunidades para desarrollar aún más su 
confianza y capacidad para tener éxito tanto personal como académicamente. Por lo 
general, iniciamos Connections con un campamento de verano de una semana de 
duración que incluye actividades de formación de equipos diseñadas para ayudar a 
nuestros mentores a conocer a los mentors y brindar oportunidades para desarrollar 
una conexión. El año pasado, debido a la pandemia, no pudimos organizar este 
campamento, pero este año estábamos muy agradecidos de haber podido darles una 
vez más a nuestros estudiantes esta maravillosa oportunidad. Algunas de las 
actividades del campamento este año incluyeron una visita al Camp Bernie, un 
mensaje especial y una reunión con dos policía del municipio de Franklin y un día de 
cuidado personal muy divertido. Durante el año escolar, los estudiantes se reunirán 
dos veces al mes para participar en actividades divertidas y estimulantes que 
continúan fomentando tanto sus conexiones entre ellos como sus habilidades de 
liderazgo. A la derecha, así como en la página siguiente, encontrará algunas 
imágenes de los eventos del campamento de este verano.
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El programa Connections es un programa de liderazgo 
/mentor que existe aquí en los campus de la escuelas 
intermedias de Franklin ambos HSC y SGS.




