Usted quiere proteger a su hijo
de todo peligro. Pero usted no
siempre puede estar presente para
proteger a su hijo. Pero lo que sí
puede hacer es enseñarle a su
hijo a protegerse en caso de que
haya una emergencia.

Aquí Tiene Cómo
Asegurar el Bienestar
De Su Hijo

Los niños están más seguros en la escuela que en cualquier otro lugar,
excepto sus casas. Hoy en día, las escuelas están tomando precauciones
adicionales para asegurar que los niños estén bien. Y los chicos que se
sienten seguros están preparados para concentrarse en aprender.
Usted puede hacer su parte al enseñarle a su niño reglas de seguridad
básicas. Sentirse listo para lidiar con una emergencia le dará a su niño un
sentido mayor de autoestima.
Repase con su hijo los pasos que debe tomar en caso de que haya una
emergencia. Asegúrese de que sepa cómo y cuándo usar el 911.
Platiquen del procedimiento publicado por su escuela en caso de
que haya una emergencia escolar. Enfatice la importancia de seguir las
instrucciones en el caso de una emergencia.
Si tiene preguntas, asegúrese de hablar con un maestro o con el
director de la escuela.
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• Asegúrese de que su hijo sepa toda la
información personal que sea importante
tal como nombre, dirección, y número de
teléfono.
• Ayude a su hijo a memorizar el número o los
números de teléfono donde pueda hablar con
usted en caso de una emergencia.
• Asegúrese que su hijo conozca y se sienta
cómodo con un vecino que pueda contactar
en caso de una emergencia.
• Dígale a su hijo que usted espera que él
siempre camine y juegue con otra persona
más, y que no ande solo.
• Conozca los amigos de su hijo y mantenga
una lista de sus números de teléfono.

• Dígale a su hijo que nunca hable ni acepte
ayuda de un extraño.
• Repase con su hijo las rutas más seguras de
la casa a la escuela, a las tiendas y a las casas
de los amigos.
• Dígale a su hijo que le informe al maestro si
hay algo que lo intimida en la escuela.

Los mejores esfuerzos para asegurar
el bienestar de un niño provienen
de la cooperación entre padres y
escuelas.
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