
Para conocer otras formas de hablar con su hijo acerca de la toma de 
decisiones seguras e inteligentes visite el sitio SaferSmarterKids.org; si desea 
obtener más recursos, visite el sitio LaurensKids.org. Para denunciar un abuso, 
llame a la línea nacional contra el abuso de niños de florida al 1-800-962-2873.

LECCIoN DE HOY: LECCIoN 8

Es esta última lección en segundo grado, el niño participó de una celebración en donde se revisaron todas las herramientas de 
seguridad que adquirió:

• P.L.A.N. - permiso, lugar, actividad, nombres y números.

• Gafas de seguridad - recuerda a los niños que deben tener los ojos abiertos y siempre prestar atención a sus alrededores.

• Medidor de secretos - ayuda al niño a determinar si un secreto es seguro o no. Un secreto seguro es aquel que uno cuenta y 
alegra a todos. Un secreto inseguro es aquel que no se revelará y te hará sentir confundido e incómodo.

• Cerrojo y llave - le recuerda al niño que todos tienen Límites corporales que las personas deberían respetar y que todos tienen 
derecho a la privacidad.

• Barómetro de seguridad - ayuda al niño a evaluar la seguridad de una situación y le ayuda a medir sus sentimientos. El 
Barómetro de seguridad ayuda a los niños a comprender cuándo deben relajarse para pensar con claridad a fin de resolver 
una situación.

• Licencia cibernética - el niño adquirió esta herramienta al aprender las reglas de seguridad en cuanto al uso de Internet y al ser 
un Ciudadano cibernético responsable.

PARTICIPACIoN DE LOS PADRES:

Si bien el niño adquirió símbolos tangibles para cada 
una de estas herramientas durante las lecciones, es 
importante que los padres refuercen el concepto de 
que las herramientas están dentro de cada uno y que 
forman parte de quienes son. Es importante que los 
padres practiquen cada una de estas herramientas para 
ayudar a su hijo a internalizarlas. Estas herramientas 
aumentan la confianza y ayudan el niño a mantenerse  
a salvo.

CONSEJOS PARA AMPLIAR LA 
LECCIoN DE HOY: 

Pregúntele a su niño acerca de las herramientas de 
seguridad que aprendieron en los grados anteriores y 
que revisaron en el segundo grado.

Triángulo de confianza

Señal de seguridad PARE 

Voz de hablo en serio 

Pensar, Sentir, Actuar

Practique estas herramientas constantemente con su 
hijo para que empiece a sentirlas como algo natural.

CARTA A LOS PADRES


