
Para conocer otras formas de hablar con su niño acerca de la toma de decisiones seguras e 
inteligentes, visite SaferSmarterKids.org. Para recursos adicionales, visite LaurensKids.org. Para 

denunciar un abuso, llame a la Línea nacional contra el abuso de niños de Florida al 1-800-962-2873.

QUERIDOS PADRES , 

Su niño participará en el programa de estudios de prevención de abusos Safer, Smarter Kids desarrollado por Lauren Book, 
Magíster en ciencias de la educación, junto con educadores de carreras profesionales y psicólogos del desarrollo, en sus 
respectivas clases de prejardín o jardín de infantes durante las próximas semanas. Este programa sobre prevención de abuso 
apropiadamente desarrollado, ofrecerá a su niño las herramientas necesarias para evitar el abuso físico y sexual, sin ser 
explícito o alarmante. 

Los padres y otros adultos responsables desean proteger a los niños de quienes puedan dañarlos, pero no se puede supervisar 
a ningún niño durante las 24 horas del día. El plan de estudio sobre prevención de abuso Safer, Smarter Kids le enseñara a su 
niño formas mediante las cuales  reducir las probabilidades de sufrir abuso y formas de pedir ayuda a otros en caso de que sea 
necesario. 

El plan de estudios se enseña en seis lecciones las cuales incorporan actividades en clase y videos con la magistrada 
Lauren Book,  un sobreviviente de abuso infantil, un defensor de la prevención, un educador de escuela primaria y el Director 
ejecutivo de la fundación Lauren's Kids. Algunos de los temas que aprenderá su niño son límites corporales, respeto hacia 
uno mismo y los demás, escuchar su "Voz de guía" y decirle a un adulto confiable cuando una situación los hace sentir 
confusos o incómodos. 

Si usted tiene dudas respecto del plan de estudios, comuníquese con la maestra de su niño. Si desea saber más acerca 
del plan de estudios o revisar el paquete de herramientas para padres del programa Safer, Smarter Kids a fin de conocer 
los temas que el plan cubre, visite el sitio SaferSmarterkids.org 

Gracias, 

Lauren Book, Magíster
Fundador/Director ejecutivo de Lauren's Kids

ACERCA LAUREN'S KIDS:

Lauren’s Kids fue fundada por Lauren Book, Magíster. La organización educa tanto a 
adultos como a niños sobre temas de abuso sexual a través de un programa dentro de la 
escuela y compromisos en conferencias alrededor del mundo. El objetivo de Lauren's Kids 
es crear un mundo donde no se toleren el abuso sexual ni la explotación infantil. Lauren's 
Kids cuenta con la designación 501(c)(3) de organización sin fines de lucro.

CARTA A LOS PADRES 
DE INTRODUCCIÓN  


