
EDADES 9-12

¿Sus  h i jos  son pensadores  seguros?  Hágales  estas  5  preguntas  para  aver iguar lo .
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¿Qué debería hacer si 

 observa una pelea?    

¿Cuándo las palabras 
se vuelven peligrosas?    
¿Cuándo es el momento adecuado  

para contar a alguien?
 

¿Qué haría si viera a alguien 
en un abrigo muy pesado un día caluroso?    

¿Por qué es extraño?

¿Qué harían si alguien le pidiera  

que haga algo raro?

¿Cuándo está bien defenderse  

       a usted mismo?    
Toda persona tiene 
derecho a defenderse del 
daño físico.  Su niño debe 
saber que está bien usar la 
fuerza física para para defend-
erse de un ataque.  Explique la 
diferencia entre defenderse y las 
represalias.

Llega un momento en que las 
palabras se vuelven peligrosas.  
Anime a su hijo a informar de 
inmediato cualquier instancia de 
amenazas violentas, incluidas las 
publicaciones en las redes sociales.  
Muchos incidentes violentos han sido 
evitados por padres e hijos que estaban 
al tanto de las palabras que se volvieron 
peligrosas.

Las personas violentas, con frecuencia, 
esconden armas debajo de abrigos pesados.  
Anime a su hijo a que le diga inmediata-
mente cuando vea este u otros comporta-
mientos sospechosos.  Asegúrese de que su 
hijo sepa cómo / a quién notificar si ve a una 
persona sospechosa.  Haga que su hijo le 

cuente un ejemplo de comportamiento 
sospechoso.

Los niños tienen instintos, al igual 
que los adultos.  Anime a su hijo a 
escuchar sus instintos si algo no se 
siente bien.  Haga que su hijo le 
notifique a usted o a un adulto de 
confianza si se le ha pedido que 
haga algo que se siente extraño.  Si 
lo siente extraño, probablemente lo 
sea.

Desaliente fuertemente a su hijo 
de ser un espectador, unirse a la 
pelea o grabar la pelea en su 
teléfono celular.  Asegúrese de que 

su hijo sepa que debe abandonar el 
área y notifique a un maestro u otro 

adulto de confianza de inmediato.

¡NIÑOS 
SEGUROS
(SAFE 
KIDS! )  


