
Queridos padres:
Su hijo participará del plan de estudios de prevención de abuso Safer, Smarter Kids, desarrollado por Lauren 
Book, Máster en educación, junto con un psicólogo del desarrollo y educadores profesionales, en su clase de 
5.° grado, durante las próximas semanas. El plan de estudios de prevención del abuso de desarrollo adecuado 
le brindará a su hijo las herramientas necesarias para evitar el abuso físico y sexual, o para acceder a ayuda si 
está siendo víctima, sin necesidad de ser explícito ni intimidante de alguna manera. 

Los padres y otros adultos responsables quieren proteger a los niños de personas que pueden hacerles daño. 
Sin embargo, no se puede supervisar a un niño durante las 24 horas del día. El Plan de estudios Safer, Smarter Kids 
le enseñará a su hijo las formas en que puede reducir la posibilidad de ser abusado y cómo obtener ayuda si 
es necesario. 

El plan de estudios se enseña en cuatro lecciones que incorporan actividades en clase y vídeos que presentan 
a Lauren Book, Máster en educación, sobreviviente de abuso infantil, defensora de la prevención, maestra 
de educación primaria y Directora ejecutiva de la fundación Lauren’s Kids. Algunos de los temas que los niños 
estudiarán son la presión de sus compañeros, la seguridad cibernética y el uso de su coraje para hablar con 
un adulto de confianza de su RED de seguridad, cuando una situación los hace sentir confundidos o incómodos. 

Si tiene preguntas acerca del plan de estudios, comuníquese con el maestro de su hijo. Si desea aprender más 
acerca del plan de estudios o revisar la herramienta para padres de Safer, Smarter Kids para obtener más 
información acerca de los temas desarrollados en el plan de estudios, visite SaferSmarterKids.org. 

Gracias, 

Lauren Book, Máster en educación
Fundadora/Directora ejecutiva de Lauren’s Kid

Acerca de Lauren’s Kids:
Lauren’s Kids fue fundada por Lauren Book, Máster en educación. La 
organización educa a los adultos y a los niños respecto de los temas del abuso 
sexual mediante un plan de estudios dentro de la escuela y charlas en todo el 
mundo. El objetivo de Lauren’s Kids es crear un mundo donde no se tolere el 
abuso sexual ni la explotación de los niños. Lauren’s Kids es una organización 
sin fines de lucro con designación 501(c)(3).

Para conocer más formas de comunicarse con su hijo sobre hacer elecciones más seguras e 
inteligentes, visite SaferSmarterKids.org. Para obtener recursos adicionales, visite LaurenKids.org. 
Para informar un abuso, llame a nuestra Línea directa para reportar abuso 1-800-962-2873.


