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Sra. Sherri Glaab Sra. Jessica Braynor
Principal                                                                                 Vice Principal

Estimadas familias de Robert Hunter,

¡Nos complace anunciar que los perros de terapia certificados visitarán la escuela de Robert Hunter
a partir de abril! Nuestro programa consistirá en leer con Molly o Maggie y breves visitas al aula.

Somos conscientes de que algunos estudiantes tienen alergias, y estamos trabajando con nuestra
enfermera escolar para tomar medidas para minimizar los riesgos y la exposición. También, nos
damos cuenta de que algunos estudiantes no se sienten cómodos alrededor de los perros. Por
favor, tenga en cuenta que ningún estudiante está obligado a interactuar con Maggie o Molly cuando
visiten RH. Si usted tiene preocupaciones y preferiría que su hijo no tenga ningún contacto con
nuestro perro de terapia, por favor complete el formulario de exclusión a continuación.

Se ha demostrado que trabajar con animales beneficia a los estudiantes de muchas maneras,
incluyendo:

● Aumento de los niveles de motivación
● Mejora de las habilidades académicas, incluyendo pero no limitado a la fluidez de lectura
● Ayudar a generar confianza y proporcionar una sensación de seguridad
● La provisión de aceptación incondicional
● Promover rasgos de carácter que incluyen: cuidado, cooperación, empatía, gratitud,

humanidad, crianza, paciencia, perseverancia, respeto, responsabilidad, autocontrol,
autoestima y servicio.

Estamos muy emocionados de brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de trabajar con Molly y
Maggie durante todo el año escolar.

Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en contactarnos.

Muchas Gracias,

Sra. Glaab y Sra. Braynor
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-2022 Exclusión voluntaria del programa Perros de Terapia

NO doy permiso para que mi hijo trabaje con un perro de terapia en la escuela Robert Hunter:

Nombre del Estudiante: _____________________

Maestro/a del aula: _________________________

Nivel de Curso: ____________

Firma del padre/tutor: ____________________________

Fecha: _________________




