
Estimada familia:

Como saben, estamos usando el programa Second Step en la clase de su niño o niña. El programa Second Step enseña 
a los niños habilidades importantes para llevarse bien con los demás y tener éxito en la escuela. También ayuda a que 
nuestra escuela sea un lugar seguro, en el que se sientan apoyados y donde todos puedan aprender.

Para ayudar a hacer de nuestra escuela un lugar más seguro y en el que todos encuentren apoyo, también vamos a 
usar la unidad Protección Infantil del programa Second Step. En estas lecciones, los estudiantes aprenderán tres tipos 
de habilidades:

•	Seguridad personal. Los estudiantes aprenderán importantes reglas de seguridad, como seguridad con las 
armas, herramientas afiladas y el fuego, y cuando andan en ruedas, o viajan en carro. También aprenderán 
maneras de distinguir si algo es seguro o no.

•	 Seguridad sobre toques. Los estudiantes aprenderán sobre toques seguros, no seguros y no deseados, así como 
sobre reglas relacionadas con tocar partes privadas del cuerpo. También aprenderán a decir no a toques no seguros 
o no deseados y a contarle a un adulto si alguien rompe las reglas sobre toques en las partes privadas del cuerpo.

•	Firmeza. Estas lecciones también proporcionarán a los estudiantes la oportunidad de practicar cómo pedir 
ayuda a un adulto, cómo hablarle a un adulto sobre una situación no segura y cómo ser firmes para salir de 
situaciones no seguras.

Su niño o niña llevará a la casa Enlaces con el Hogar, que ayudarán a las familia a comprender qué está aprendiendo 
sobre seguridad en la escuela y que también proporcionarán a su niño o niña otra oportunidad para practicar 
habilidades de seguridad.

Para mantener a los niños seguros y protegidos, es necesario que todo el personal de la escuela se involucre. Así pues, 
todo nuestro personal recibirá una capacitación especial sobre cómo:

•	 reconocer y reportar cualquier sospecha de abuso sexual infantil,
•	 responder y apoyar a los niños que han sufrido abuso o que se enfrentan a otros retos,
•	usar estrategias que fomenten un clima seguro y de apoyo en la escuela.

Si tienen alguna pregunta acerca de la unidad Protección Infantil o del programa Second Step, por favor, pónganse 
en contacto conmigo. Si ustedes no quieren que su niño o niña participe en estas lecciones, por favor completen, 
firmen y envíen de regreso a la escuela la parte inferior de esta carta. Para obtener más información sobre la política 
de protección infantil de nuestra escuela y sus procedimientos, visiten el sitio web de nuestra escuela o pónganse en 
contacto con la oficina de la escuela.

Entren a SecondStep.org con la clave de activación CPU1 FAMI LYG1 para obtener más información acerca de lo 
que su niño o niña está aprendiendo en el programa Second Step. Gracias por ayudarnos a hacer de nuestra escuela 
un lugar seguro en el que todos se sienten apoyados y donde todos pueden aprender.

Atentamente,

No quiero que mi hijo(a), ,  
participe en las lecciones de la unidad Protección Infantil  
del programa Second Step.

  
Firma del Padre/Madre/Cuidador Fecha
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¡Entre hoy mismo!

clave de activación de 
SecondStep.org

CPU1 FAMI LYG1



Estimada familia:

Como ustedes saben, su niño o niña está aprendiendo habilidades que lo ayudarán a mantenerse seguro(a) y a salvo 
de situaciones peligrosas o abusivas. También está aprendiendo reglas a seguir para mantenerse seguro(a). Una regla 
que su niño o niña está aprendiendo es la Regla sobre Toques: Nadie debe tocar nunca las partes privadas de tu 
cuerpo, excepto para cuidar tu salud.

Aprender la Regla sobre Toques ayudará a su niño o niña a reconocer toques sexualmente abusivos para que pueda 
decir no y hablarle a un adulto sobre la situación. A los niños les puede resultar difícil hablar con adultos sobre abuso 
sexual porque no saben qué palabras usar. Ustedes pueden ayudar a su niño o niña enseñándole las palabras correctas 
(anatómicas) para designar las partes privadas del cuerpo. Esto proporciona a los niños un vocabulario adecuado y 
los ayuda a saber que está bien hablar sobre esas partes del cuerpo.

Enseñarle a su niño o niña los nombres correctos de las partes privadas de su cuerpo puede ser incómodo y 
complicado al principio. Comiencen usando las palabras correctas para las partes privadas del cuerpo junto con los 
nombres de otras partes del cuerpo estómago y oídos. También se puede explicar que las partes del cuerpo que cubre 
un traje de baño son partes privadas del cuerpo.

Asegúrense de entrar en SecondStep.org con la clave de activación CPU1 FAMI LYG1 para obtener más consejos 
útiles sobre cómo enseñarle a su niño o niña las reglas de seguridad sobre toques.

Atentamente,

© 2014 Committee for Children Unidad Protección Infantil del programa Second Step Página 71

Unidad Protección InfantilCarta a la familia 2

¡Entre hoy mismo!
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SecondStep.org
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Estimada familia:

Su niño o niña ha terminado recientemente la unidad Protección Infantil del programa Second Step. En esta unidad, 
aprendió importantes reglas de seguridad y habilidades que lo(a) ayudarán a mantenerse seguro(a) y a salvo de 
situaciones peligrosas o abusivas.

Para ayudarlo(a) a repasar las habilidades que aprendió en la unidad Protección Infantil, su niño o niña va a ver en 
clase un video corto que se titula David se hace oír . David se hace oír cuenta la historia de un niño que usa las reglas 
y habilidades que aprendió en la unidad Protección Infantil para mantenerse seguro. Entre otras cosas, David tiene 
que hacer frente a un familiar que trata de tocar las partes privadas de su cuerpo. Pero con el apoyo de sus amigos, 
logra tener la confianza que necesita para defenderse. Le dice a no a su tío y le cuenta a su mamá lo que ocurrió.

Ahora que se ha terminado la unidad, es muy importante seguir hablando con su niño o niña sobre situaciones 
no seguras o sexualmente abusivas y sobre cómo manejar estas situaciones. Puede parecer que es un tema de 
conversación difícil de tratar. Para ayudar a hacerlo más fácil, puede usarse la historia de David como una manera 
más cómoda de hablar de situaciones no seguras o de abuso y cómo manejarlas. David se hace oír está disponible 
en línea, junto con una guía que los ayudará a hablar sobre el video con su niño o niña, en la sección Familias de 
SecondStep.org.

Asegúrense de entrar en SecondStep.org con la clave de activación CPU1 FAMI LYG1 para acceder a David se hace 
oír, la guía para hablar sobre el video con su niño o niña y muchos otros recursos.

Atentamente,

¡Entre hoy mismo!

clave de activación de 
SecondStep.org

CPU1 FAMI LYG1




