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Queridas Familias de Brookline, 

Me complace informarles que el Subcomité de Currículo de las Escuelas Públicas de Brookline aprobó 

recientemente el uso del Modelo de Michigan para el Plan de Estudios de Salud en las clases de 

educación para la salud de 7º y 8º grado. El plan de estudios es muy apreciado y figura en el Registro 

Nacional de Programas y Prácticas Basados en la Evidencia. Comenzaremos a presentar este plan de 

estudios reconocido a nivel nacional enseñando el módulo Mantenerse Libre de Drogas para un 

Mañana Exitoso en los grados 7º y 8º de este año. Durante el año escolar 2019-2020, se enseñarán los 

tres módulos: 1) Seguro y Sano para la Vida: Salud y Seguridad Social y Emocional, 2) El Poder es 

Tuyo Para Estar Libre de Tabaco, y 3) Mantenerse Libre de Drogas para un Mañana Exitoso..  

Las lecciones brindan a los estudiantes información crítica sobre la salud y oportunidades para 

desarrollar habilidades y comportamientos que podrían influir en su salud y bienestar para toda la vida. 

Reconocemos que los maestros de salud son solo un elemento para el desarrollo general del 

conocimiento y hábitos saludables de un niño. Una parte del éxito del Modelo de Michigan para el 

plan de estudios de salud implica el compromiso de los padres, tutores y otros adultos responsables. Se 

alentará a su hijo a hablar con usted sobre lo que está aprendiendo en educación para la salud. Al 

trabajar juntos, las escuelas y las familias pueden equipar a los niños con mayor eficacia para 

desarrollar hábitos saludables y evitar o reducir los riesgos para la salud.  

Nuestro uso del Modelo de Michigan para el Plan de Estudios de Salud fue posible gracias a una 

subvención recibida de la Oficina del Fiscal General de Massachusetts. La propuesta de la subvención 

involucró los esfuerzos de colaboración de la Oficina de Orientación y Servicios Clínicos de PSB, 

los Servicios de Salud Escolares de PSB, la Educación de Bienestar de PSB y la Prevención e 

Intervención de Concientización sobre Sustancias de BHS. 

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas o desea obtener más información 

sobre el Modelo de Michigan para el Plan de Estudios de Salud. Me pueden contactar al 

617.713.5291 o tina_bozeman@psbma.org  

Espero trabajar juntos para mantener a nuestros jóvenes saludables. 

Sinceramente, 

Tina M. Bozeman 

Tina M. Bozeman 
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