Estimados padres o tutores legales:
Todos compartimos el objetivo común y esencial de lograr que nuestros niños estén seguros y protegidos de todo peligro.
Para apoyar este objetivo, los maestros y consejeros de las escuelas primarias pronto van a presentar lecciones anuales a
los alumnos, creadas para mejorar su seguridad personal y protección. El programa Think First & Stay Safe™ (piensa primero
y mantente seguro) basado en trabajos de investigación, enseña específicamente sobre la seguridad personal, por medio
de lecciones interactivas en la clase, láminas en el salón, dramatizaciones y actividades correspondientes. Think First & Stay
Safe™ les permite a los alumnos tener un rol activo y necesario para protegerse en situaciones de acoso, secuestro,
hostigamiento, explotación y varias formas de abuso (físico, sexual, emocional). El Comité Asesor de la Salud revisó y aprobó
este programa. Los maestros y consejeros escolares implementarán los componentes seleccionados a través del programa
de estudios de salud para las escuelas primarias.
Debido a la importancia de este tema, deseo que sepan cuándo y cómo podrán revisar los materiales correspondientes a
Think First & Stay Safe™ y cuando los maestros/consejeros presentarán esta información en las clases de sus niños. Por
favor comuníquense con el maestro o consejero de sus niños, Katie Dewey en el 470-254-9515 para programar una revisión
o si tiene alguna pregunta o inquietud. Implementarán las lecciones de Think First & Stay Safe™ para todos los alumnos de
K a 5to grado Feb 10, 2020.
También puede encontrar más detalles sobre las lecciones planeadas y los trabajos de investigación que dieron origen a
esta programa en www.childluresprevention.com. Por favor tenga en cuenta que la información del sitio de Internet es más
amplia de la que realmente se usa en las Escuelas del condado de Fulton. El plan de Fulton incluye: los conceptos clave que
se enseñan en todos los grados escolares; cada grado repasa lo que se aprendió en el grado(s) anterior(es) y después
aprende más sobre los trucos o engaños para atraerlos. A continuación les proveemos detalles específicos:
Las personas son como el
tiempo. En general son
seguras pero pueden cambiar

Los engaños son trampas que
se usan para alejar a los niños
de las personas y lugares
seguros.

Las leyes protegen a los niños
y hay adultos que pueden
ayudarte

Tus instintos te pueden
ayudar a mantenerte a salvo.

Un extraño es alguien que no
conoces.

Alguien podría usar hasta
amenazas para engañarte.

Nadie puede quitarte tu
dignidad.

K

Revisión de conceptos clave

Engaños con mascotas

Engaños con el nombre

1ro

Revisión de conceptos clave

Engaños al pedir ayuda

Engaños afectivos

2do

Revisión de conceptos clave

Engaños con soborno

Engaños con diversión y
juegos
Engaños con amigos

3ro

Revisión de conceptos clave

Engaños con emergencias

Engaños por autoridad

Engaño de héroes

4to

Revisión de conceptos clave

Engaños de trabajo

Engaños de ego/fama

Engaños por Internet

5to

Revisión de conceptos clave

Revisión de todos los
engaños

Video, engaño: ¿Qué harías?

Conceptos clave

Puedes utilizar la
computadora que llevas
adentro y tomar decisiones
seguras.

Si usted prefiere que su hijo no participe en el programa Think First & Stay Safe™, por firme abajo y mándela al maestro
o consejero del niño. Como siempre, nuestra administración y consejeros se encuentran disponibles para conversar sobre
cualquier pregunta o inquietud que tenga sobre el programa Think First & Stay Safe™. A menos que recibamos, a más
tardar el _February 3, 2020_ la documentación por escrito donde indique que no desea que su hijo participe, su niño
participará en el programa Think First & Stay Safe™.
Atentamente,
Dr. Hardray Dumas, Principal

Mi hijo no puede participar en el programa Think First and Stay Safe en Hillside Elementary

Nombre del alumno: __________________
Fecha: _______

la maestra:
Firma del padre/madre: _____________________

