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Querida familia, 

Como saben, estamos usando el programa Second Step en la clase de su hijo. El programa Second Step enseña a los 
niños habilidades importantes para llevarse bien con los demás y desempeñarse bien en la escuela. También ayuda a 

nuestra escuela a ser un lugar seguro y lugar de apoyo donde todos puedan aprender. 
Para ayudar a que nuestra escuela sea aún más segura y solidaria, también usaremos el programa Second Step Child 
Protection Unidad. En esta unidad, su hijo aprenderá las siguientes habilidades específicas para ayudarlo a 

mantenerse a salvo de situaciones peligrosas o situaciones abusivas: 
• Cómo utilizar las formas de mantenerse a salvo para reconocer cuando algo no es seguro, informar algo 

inseguro a un adulto y negarse a participar 
• Cómo preguntarle siempre a un padre o la persona a cargo antes de ir a algún lugar, hacer algo o 
aceptar algo de alguien 

• Cómo reconocer tocamientos seguros, inseguros y no deseados, y cómo usar la regla de partes privadas del 
cuerpo para identificar posible abuso sexual 

• Cómo rechazar y reportar tocamientos inseguros o no deseados y cómo reportar un posible abuso sexual a un 
adulto 
Para mantener a su hijo seguro y protegido, todos en la escuela deben participar. Para eso todo nuestro personal se 

recibirá especial formación sobre cómo: 
• Reconocer y denunciar sospechas de abuso sexual infantil y otras formas de maltrato. 

• Responder y apoyar a los niños que han sido abusados o que enfrentan otros desafíos. 
• Utilizar estrategias que promuevan un aula segura y solidaria 
¡Usted también tiene un papel importante en ayudar a su hijo a mantenerse seguro! Los enlaces para el hogar 1–5 en 

la Unidad de Protección Infantil tienen actividades para ayudarlo a usted y a su hijo a crear un plan de seguridad 
familiar. 
Si tiene alguna pregunta sobre la Unidad de Protección Infantil o el programa Second Step , comuníquese conmigo. 
Si no desea que su hijo participe en las lecciones de la Unidad de Protección Infantil, complete, firme y devuelva el 
parte inferior de esta carta. Para obtener más información sobre las políticas y procedimientos de protección infantil 

de nuestra escuela, consulte nuestra página web de la escuela o comuníquese con la oficina de la escuela. 
Vaya a SecondStep.org e inicie sesión con la clave de activación CPU4 FAMI LYG4 para obtener más 

información sobre lo que su hijo está aprendiendo en la Unidad de Protección Infantil. Gracias por ayudarnos a 
hacer de nuestra escuela un lugar seguro y solidario donde todos puedan aprender. 
Atentamente, 

 
 

No quiero que mi hijo,                                                    ,participe en las lecciones de la Unidad de Protección 
Infantil Second Step. 
 
Firma del padre / cuidador ______________________________________________ Fecha: __________________ 
 
 

Visite la página web hoy.  Clave de activación de SecondStep.org: CPU4 FAMI LYG4 
 
 
Second Step: Unidad de protección infantil                      SecondStep.org © 2015 
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Querida familia, 
Como parte de la Unidad de Protección Infantil Second Step , su hijo está aprendiendo importantes habilidades de 

seguridad que lo ayudarán o mantenerse a salvo de situaciones peligrosas. Su hijo está aprendiendo a utilizar las 
formas de mantenerse seguro para reconocer cuando algo no sea seguro, informar a un adulto de cualquier 
situación peligrosa y rehusar participar. 

Usted juega el papel más importante para ayudar a su hijo a mantenerse seguro. A continuación se muestran formas 
en las que puede ayudar a su hijo a aprender y practicar las habilidades en la Unidad de Protección Infantil. 

Completar el plan de seguridad familiar: Los enlaces para el hogar 1–5 en la Unidad de Protección Infantil tienen 
actividades para ayudarlo a usted y su hijo a elaborar un plan de seguridad familiar. Este plan cubrirá: 
• Contactos de emergencia 

• Mantenerse seguro por su cuenta 
• Rechazar tocamientos inseguros y no deseados 

• Informar sobre la infracción de la regla de partes privadas del cuerpo, incluida la superación de las barreras para 
informar. 
Trabaje con su hijo para completar cada parte y ponga el plan en algún lugar de su hogar donde usted y su hijo 

puedan verlo fácilmente. Use su plan de seguridad familiar con regularidad para ayudarlo a hablar con su hijo 
sobre cómo mantenerse seguro tanto dentro y fuera de su hogar. Visite  SecondStep.org en internet usando la clave 

de activación CPU4 FAMI LYG4 para obtener más información sobre el plan de seguridad familiar, incluido 
cómo crearlo. 
Uso de la regla Siempre preguntar primero: recuerde a su hijo que siempre le pregunte a usted o al adulto a cargo 

si no está allí antes de ir a algún lado, hacer algo o aceptar algo de alguien. Alentar a su hijo a Seguir la regla 
Siempre preguntar primero le ayudará a mantenerse a salvo. 

Preparar a su hijo para que esté solo: a medida que los niños crecen, pasan más tiempo solos, sin ningún adulto a 
cargo asegurándose de que estén a salvo. Hable regularmente con su hijo sobre lo que debe hacer para mantenerse a 
salvo cuando los adultos no están cerca. 

• Sistema de compañeros: asegúrese de que su hijo camine o vaya en autobús a casa con un amigo, otro niño que 
pueda ayudarlo a que se mantenga seguro y que comprenda que ambos niños son responsables de ayudarse 

mutuamente a mantenerse seguros. 
• Comunicación: cuando su hijo esté solo, asegúrese de que tenga una manera de comunicarse con usted y que 
ustedes dos tengan un plan para comunicarse con regularidad. 

• Conozca las rutas seguras: si su hijo camina solo hacia o desde lugares como la escuela o el lugar a donde vaya 
después de la escuela, hable con él o ella sobre cuáles son las rutas más seguras y asegúrese de que su hijo siga estas 

rutas cada vez que camine solo. 
Asegúrese de ingresar a SecondStep.org con la clave de activación CPU4 FAMI LYG4 para encontrar más 
información sobre cómo puede ayudar a mantener a su hijo a salvo de situaciones peligrosas. 

 
Atentamente, 

 
 
Visite la página web hoy.  Clave de activación de SecondStep.org: CPU4 FAMI LYG4 

 
 
Second Step: Unidad de protección infantil                      SecondStep.org © 2015 
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Querida familia, 

Como sabe, su hijo está aprendiendo habilidades que lo ayudarán a mantenerse seguro. Una de estas habilidades es 
cómo reconocer tocamientos inseguros y no deseados. Los tocamientos inseguros son los tocamientos que duelen. 

Los tocamientos no deseados son cualquier toque que a su niño no le gusta o lo hace sentir incómodo. Hablar con su 
hijo sobre los toques inseguros y no deseados ayudan a protegerlo contra situaciones de contacto sexual abusivo. 
Hablar de tocamientos no deseados es particularmente importante. Los toques no deseados pueden ser diferentes 

para cada uno niño, y los sentimientos de un niño sobre un tocamiento pueden cambiar con el tiempo. Un toque que 
le gustaba a su hijo ahora puede ser un toque que no quiera. Su hijo también está en una edad en la que puede 

comenzar a experimentar con tocamientos. Debido a esto, es importante hablar con su hijo sobre qué tipo de toques 
están o no están bien en tu familia. 
Utilice la actividad del plan de seguridad familiar en el enlace para el hogar de la lección 3 para tener esta 

conversación con su hijo. Conforme usted y su hijo hablen, tenga en cuenta las siguientes preguntas: 
• En su familia, ¿está bien que amigos y parientes abracen y besen a su hijo? 

• En su familia, ¿qué toques son apropiados e inapropiados entre su hijo y sus amigos? 
• ¿Cómo cambiará la forma en que los miembros adultos de la familia o los hermanos mayores tocarán a su hijo a 
medida que crezca? 

Hablar con su hijo de manera abierta y honesta sobre estos temas lo ayudará a protegerlo del abuso sexual. 
Si su hijo comprende qué tipos de caricias no están bien en su familia, podrá reconocer toques sexualmente abusivos 

y denunciarlo. 
Asegúrese visitar SecondStep.org con la clave de activación CPU4 FAMI LYG4 para encontrar información sobre 
el desarrollo sexual de la infancia y más recursos para ayudarlo a proteger a su hijo contra situaciones inseguras, no 

deseadas y tocamientos sexualmente abusivos. 
 

 
Atentamente, 
 

 
 

 
Visite la página web hoy.  Clave de activación de SecondStep.org: CPU4 FAMI LYG4 
 

 
 
Second Step: Unidad de protección infantil                      SecondStep.org © 2015 
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Querida familia, 

Como sabe, su hijo está aprendiendo habilidades que lo ayudarán a mantenerse a salvo de situaciones peligrosas o 
abusivas. 

Su hijo también está aprendiendo las reglas que debe seguir para mantenerse seguro. Una regla que su hijo está 
aprendiendo es la regla de las partes privadas del cuerpo: 
Las partes privadas del cuerpo son privadas. Nadie debería nunca: 

1. Tocar las suyas, excepto un médico o enfermero 
2. Pedir ver las suyas, excepto un médico o enfermero 

3. Hacer que mires las de en él o de ella, o de cualquier otra persona 
Y nunca toques las de nadie más. 
Aprender la regla de las partes privadas del cuerpo ayudará a su hijo a reconocer situaciones de abuso sexual para 

que pueda negarse a participar y decirle a un adulto. A los niños a menudo les resulta difícil contarles a los adultos 
sobre el abuso sexual porque no están seguro de las palabras que deben usar. Usted puede ayudar a su hijo a 

mantenerse seguro enseñándole las palabras (anatómicas) correctas de las partes privadas del cuerpo — para los 
niños: pene, escroto y nalgas; para las niñas: pechos, vagina, vulva y glúteos. 
Saber las palabras correctas ayuda a los niños a hablar sobre las partes privadas del cuerpo de manera natural y a 

denunciar el abuso sexual si sucede. 
Usar los nombres correctos para las partes privadas del cuerpo con su hijo puede ser incómodo o embarazoso al 

principio. Asegúrese de visitar  SecondStep.org con la clave de activación CPU4 FAMI LYG4 para encontrar 
consejos útiles sobre cómo hablar con su hijo sobre las partes privadas del cuerpo.  
 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
Visite la página web hoy.  Clave de activación de SecondStep.org: CPU4 FAMI LYG4 

 
 
  
Second Step: Unidad de protección infantil                      SecondStep.org © 2015 
 

 


