
Como todos somos dolorosamente conscientes, vivimos en una 
época en la que se ha vuelto prudente y necesario preparar a 
nuestros hijos para la exposición a eventos violentos.
Afortunadamente, existen estrategias apropiadas para la 
edad que los estudiantes pueden usar para prevenir y 
sobrevivir a la violencia.

La escuela de su hijo se ha asociado con Safe Kids Inc., un 
equipo de expertos en aplicación de la ley y educación, que 
han desarrollado un plan de estudios que enseña estas 
estrategias de una manera no amenazante: el programa 
H.E.R.O. H.E.R.O. es un acrónimo que significa:

Esta guía complementaria está destinada a 
fomentar un debate entre usted y su hijo. 
Discutir el programa H.E.R.O. con su hijo al 
finalizar cada lección, ayudará a reforzar los 
conceptos aprendidos en el aula y desarrollará 
estrategias de seguridad efectivas para toda 
su familia.

El programa H.E.R.O consta de cinco lecciones:
“Prevención”, “¡HIDE! (ocultarse)”, “¡ESCAPE! 
(escapar)”, “¡RUN! (correr)” y “¡OVERCOME! (vencer)” 
Cada lección se impartirá en el aula y se reforzará 
con actividades, colaboración de los alumnos y 
simulacros escolares.

Un pensamiento seguro incluye a toda la familia, y el compromiso de los padres con la seguridad es 
fundamental para cualquier nueva experiencia de aprendizaje. Al discutir las siguientes preguntas en 
familia, puede estar seguro de que todos se encuentran en la misma página cuando se trata de seguridad.

Las siguientes preguntas se proporcionan para ayudarlo a usted como familia a estar lo más seguro 
posible al analizar varias estrategias de seguridad y cómo implementarlas en diferentes contextos.

¡HIDE! (OCULTARSE) ¡ESCAPE! (ESCAPAR) 
¡RUN! (CORRER) ¡OVERCOME! (VENCER)
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H.E.R.O. Guía de apoyo para padres

Antes de entablar una charla con su hijo, revise la “Guía de prevención para padres”, ubicada en la 
página “Familias” en www.SafeKidsInc.com.

Discuta las 7 señales de advertencia de comportamiento con su hijo.

Refuerce la importancia de informar oportunamente y discutir las opciones para informar 
disponibles para su hijo, por ejemplo: administración escolar, consejeros o autoridades locales.

Use esta discusión para verificar la salud mental de su hijo. ¿Cómo van las cosas? ¿Tienen algún 
causal de estrés importante en su vida? Si tienen problemas, ¿cómo puede ayudarlos? ¿Saben que 
son importantes para usted?

¿En qué se diferencia el concepto HIDE (ocultarse) del bloqueo como lo han practicado 
anteriormente?

Pídale a su hijo que le explique el concepto de "Triángulos de seguridad" y que le demuestre cómo 
utilizar este concepto en un lugar con el que ambos estén familiarizados, como su hogar y un 
restaurante local que frecuente.

Pregunte si permitirían o no que otro estudiante o maestro ingrese a una habitación cerrada o 
bloqueada. ¿Qué harían si estuvieran encerrados fuera de un salón de clases durante un accidente 
violento?

Verifique y vea si pueden decirle cuándo sería mejor ESCAPAR en lugar de OCULTARSE.

Pregunte: “¿Cómo pueden ESCAPAR de los matones o las relaciones  perjudiciales? ¿Qué pasa con 
los matones o las personas perjudiciales en línea?

Aproveche esta oportunidad para comparar y contrastar relaciones dañinas con Relaciones 
saludables.

Pregunte: ¿Cuál es la diferencia entre correr por diversión y correr por peligro? ¿Acaso las maneras de 
correr no son todas iguales?

Pregunte: durante un acto de violencia masiva, ¿es mejor permanecer en un grupo o huir solo?

Durante un acto de violencia masiva, ¿es mejor permanecer en un grupo o huir solo?

Identifique algunos lugares que usted y su hijo frecuenten y aplique el concepto RUN (correr) en estos 
lugares.

Discuta: ¿Cuál es la diferencia entre VENCER y enfrentar? Refuerce la idea de que la acción de enfrentar 
está motivada por la ira (y es ilegal) mientras que la acción de VENCER está motivada por la protección 
(y es legal).

¿Cuáles son algunas diferentes maneras/elementos que podrías usar para VENCER a un atacante 
violento? ¿En la escuela? ¿En casa? ¿En la comunidad? ¿En un supermercado? ¿La biblioteca?

Reafirme: estadísticamente es muy poco probable que te veas afectado por actos de violencia masiva, 
pero es importante estar preparado para este tipo de emergencias, al igual que nos preparamos para 
otras emergencias poco probables.

Repase: ¿Cómo te sientes ahora que has aprendido las lecciones H.E.R.O.?

Lección 1

PREVENCIÓN

Lección 2

¡HIDE! (OCULTARSE)

Lección 3

¡ESCAPE! (ESCAPAR)

Lección 4

¡RUN! (CORRER)

Lección 5

¡OVERCOME! (VENCER)
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