
ESCUELAS PÚBLICAS DE WHARTON BOROUGH  
 

En la escuela en el mes  Octubre… 

 

 

 

                                                      Octubre del  3 al 7 de 2016 

-Se hablara del concepto de “HIB” (hostigamiento, intimidación, abuso) 

y políticas contra el abuso  

- Se presentara en la clase el Plan de Destruir el Abuso  

-Usar una camiseta azul el lunes, 3 de octubre  para el Día Mundial de Prevención de la 

Intimidación. 
 

 

 

 

Octubre 17 al 21 de 2016 

-Conversaciones y Actividades de Educación Física sobre la resolución de conflictos, la  

             violencia escolar y cuestiones de seguridad.  

- Se invitaron Representantes del Departamento de Policía de Wharton  

-Seminario para Padres presentado por la Administración y Consejería sobre  “HIB” y tema de   

             violencia escolar será el 20 de octubre a las 9:45 am en la cafetería  (APR)  

- Coincide con la Semana de Listón Rojo (octubre 23 al 31) cuando los estudiantes del país se  

             comprometen a vivir libre de alcohol y drogas  

 
Lunes 17 de  Octubre     - “Wear Red Day” – Se anima a los estudiantes a usar algo rojo.  

 

Martes 18 de Octubre     - “Put a Lid On Drugs Day” – Se anima a los estudiantes a usar sombrero 

 

Miércoles 19 de Octubre    - “Be a Jean-ious Day” – Se anima a los estudiantes a usar pantalones de mezclilla  

 

Jueves 20 de Octubre   - “Sock-it To Drugs Day” – Se anima a los estudiantes a usar calcetines locos 

 

Viernes 21 de Octubre  - “Show School Spirit Drug-free Day” –– Se anima a los estudiantes a usar los colores 

de la escuela  
 

 

 
 

-22 de Octubre de  2016 

- Las clases tienen la oportunidad este mes para participar en un evento de servicio comunitario 

en todo el distrito escribiendo cartas a los veteranos 
 

Por favor, siéntase libre de ponerse en contacto con la Oficina de Consejería si tiene alguna pregunta acerca de estos 
eventos al teléfono 973-361-1253. 

Más información sobre las políticas sobre “HIB” y del Distrito de  Wharton se puede encontrar en www.wbps.org 
 
 

* Todas las escuelas públicas de NJ van a participar en la Semana de Respeto y Semana de Conciencia de Violencia Escolar * 


