Carta a los padres: Programa de seguridad personal para niños y jóvenes Escuela media (3-5)
Utilizar papel de parroquia o escuela
(Fecha)

Queridos padres,
Sabemos que la seguridad de sus hijos es de suprema importancia. En los últimos años hemos hecho
cambios para asegurarnos de que sus hijos estarán en un lugar seguro a la hora de participar en
cualquier programa de su (colegio o parroquia). A todos nuestros empleados y voluntarios se les ha
realizado la verificación de antecedentes y han sido entrenados como es exigido. Hemos implementado
un programa para ayudar a sus hijos a reconocer los pasos que ellos mismos pueden seguir para
mantenerse a salvo. El plan de clase se ha desarrollado dependiendo de las edades de los estudiantes.
(También les estamos facilitando material informativo (anexo) para que lo usen como ayuda con
respecto a temas que puedan afectar la seguridad no solo de sus hijos sino la de niños en general).
(También encontrará dos publicaciones disponibles en internet, a continuación:
“Conozca las reglas”
https://safe.dosafl.com/wp-content/uploads/sites/24/2019/10/KnowtheRulesQAChild-Safety.pdf
“25 maneras de hacer más seguros a los niños”
https://safe.dosafl.com/wp-content/uploads/sites/24/2019/10/Take-25-Safer.pdf

Les recomendamos encarecidamente que descarguen estas dos publicaciones y que dediquen tiempo
para revisar la información antes de discutirla con sus hijos. Nuestro trabajo es el equiparlos a ambos,
padres e hijos, con toda la información que puede ayudarlos a mantenerse fuera de peligro.
Las redes sociales son hoy en día una gran influencia en la vida de los jóvenes, incluyendo a sus niños
pequeños. Es extremadamente importante que los padres supervisen las películas que ven, los libros
que leen y en especial el uso que sus hijos dan a las computadoras. Estas y todos los equipos
electrónicos deben tener medidas de seguridad y ser accesibles a los padres por la seguridad de sus
hijos. Las computadoras se deben colocar en áreas comunes de la casa bajo la supervisión de los padres.
El punto es que los padres deben involucrarse con sus hijos. Mientras más sepan de las actividades
cotidianas de sus hijos, más fácil será identificar cuando hay peligro asechando. Cuanto más regulares
sean las conversaciones con sus hijos, más libres se sentirán ellos de comunicarles sus preocupaciones.
Que Nuestro Señor los bendiga a ustedes y a sus familias
Sinceramente,

