
Talleres Point Break  
 
 

Estimados Padres de  Adelante High School,  
 
Su estudiante ha expresado interés en asistir a un Taller Point Break con profesores y 
compañeros de clase de la escuela. Para mantener el mayor impacto positivo, nos gustaría 
informarle lo que experimentará su estudiante, así como también equiparlo para una 
conversación de seguimiento con su hijo. 
 
Point Break es un taller de un día realizado en Abundant Life Fellowship. Point Break busca 

romper las barreras de relacionales y educativas que existen en el campus y que a menudo 

distrae a los estudiantes de lo académico. 

 
Distracciones típicas 

•  Relaciones rotas 
•  Chismes 
•  Prejuicio Racial  
•  Falta de capacidad para resolver conflictos 
•  Bullying 
•  Uso de drogas / alcohol; recreativo y abusivo 
•  Alta presión: académica, atlética y social 
• Depresión / Aislamiento 
 
 

Estrategias Point Break  
•  Un  ambiente todo incluido 
•  Una actitud de “Somos todos” 
• Actividades de alta energía / Un retorno a la 
diversión 
•Discusión relevante (incluidos los temas 
enumerados) 
•  Grupos familiares interactivos  
•  Oportunidades para hacer las paces 
•  Ambiente de transparencia 

Muy a menudo, los estudiantes se "emocionan" cuando escuchan unos a otros y descubren que 

tiene mucho en común. Esperamos que  después de la participación de su hijo en Point Break, se 

tome un tiempo para "escuchar" sobre su participación. Hemos incluido una lista de como iniciar 

la conversación con sus hijos. También puede visitar el sitio web de Point Break, 

www.pointbreakonline.com, para obtener una idea más amplia del programa. 

 
Cómo iniciar la conversación 
Cuéntame sobre  el taller Point Break? ¿Qué crees que la gente aprendió? 

Aprendiste algo en el taller que te sorprendió? 

Qué puedo hacer para ayudarte con los problemas que mencionaste hoy? 

 
Nuestros mejores deseos,  
 
Denzel Peoples 
Point Break Director 
denzel@pointbreakonline.com 


