CARTA PARA LOS PADRES: Programa de Seguridad Personal para niños y jóvenes
Grados de Secundaria: (9-12)
Imprimir en la carta el Logotipo de la Parroquia o Colegio.
(Fecha)
Estimados Padres:
Entendemos que la seguridad de sus hijos es una constante preocupación en la mente de ustedes.
Hemos tomado muchas medidas en años recientes para asegurarnos de que sus hijos estén
seguros cuando ellos estén participando en un programa en su (parroquia o escuela). A todos
nuestros empleados se les han investigados sus antecedentes y también han recibido el
entrenamiento requerido. Estamos implementando un programa para ayudar a sus niños a
entender y reconocer los pasos que ellos deben dar para mantenerse seguros. Se ha preparado un
plan de estudio para los estudiantes de acuerdo a las diferentes edades. También les estamos
proveyendo material informativo (incluidos) para que ustedes puedan ayudarse con asuntos de
seguridad que puedan afectar a su niño o niños. Usted también puede encontrar dos
publicaciones muy útiles en Internet:


“Conozca los Reglamentos” (Versión actualizada en inglés y español)

Inglés: http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC60.pdf
Español: http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC138.pdf


“25 Maneras Para Tener a los Niños Seguros”

Inglés: http://www.missingkids.com/en_US/documents/BeHereForKids_SAFETIP.pdf#page=1
Nosotros lo exhortamos para que baje y lea estos dos documentos.
Le recomendamos que usted tome tiempo para revisar esta información y después se
siente con sus niños y la discutan. Naturalmente, las reglas del hogar cambian durante los años
de secundaria para reflejar el crecimiento, madurez y sentido de responsabilidad de su hijo o hija.
Nuestra meta es equiparlos tanto a usted como a sus niños con los conocimientos que puedan
ayudar a mantenerlos seguros.
El punto básico es que los padres necesitan envolverse con sus niños. Mientras más usted sepa
de las actividades diarias en la vida de sus niños, mejor estará capacitado para detectar cualquier
señal de peligro que pueda surgir. Mientras más comunicación tenga usted con sus niños, ellos
se sentirán con mayor libertad de venir a usted con lo que les moleste o preocupe.
Que Nuestro Señor o/la bendiga a usted y su familia.
Sinceramente,

/S/
(Pastor, DRE, Director Juvenil o Principal)

