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Padres y tutores de Rooney, 

El objetivo de esta comunicación es asegurarles a sus hijos que nuestras escuelas toman la 

seguridad muy en serio. El director de la escuela, los maestros y los guardias de seguridad están 

aquí para garantizar que cada estudiante se sienta seguro al cruzar las puertas de nuestra 

escuela. Los siguientes son puntos de conversación clave sugeridos para tener con sus hijos . 

Puntos clave de conversación para que los padres los usen cuando hablen sobre seguridad y 

protección escolar 

Para niños pequeños de primaria (K-2) 

• Mantenga la información simple y breve. 

• Asegurándoles a sus hijos que su escuela es segura y que el personal, los maestros y los 

guardias de seguridad están allí para mantenerlos a salvo. 

• Los niños pequeños responden bien a ejemplos simples de seguridad escolar. 

• Bríndeles ejemplos específicos de los procedimientos de seguridad de su propia escuela, 

como puertas exteriores cerradas con llave, simulacros de emergencia y maestros que 

supervisan a los niños mientras están afuera. 

• Anime a sus hijos a hacer preguntas tanto a usted como a sus maestros. 

• Si ves algo, di algo. 

Para niños de primaria superior ( 3º -5º ) 

• Enfatice que las escuelas son seguras. 

• Los niños pueden expresarse más y tener más preguntas sobre su seguridad y lo que se 

está haciendo en su escuela. 

• Discuta el plan de seguridad de la escuela y cualquier otra comunicación relevante para 

tranquilizar a su hijo. 

• Mantén un diálogo abierto. Anímelos a hacer preguntas, ya sea a usted o a su maestro. 

• Anime y recuerde a sus alumnos que si ven algo, digan algo. 

 

Si tiene alguna inquietud por sus hijos, comuníquese con la escuela o el maestro del niño. 

Sr. Jason D Fink- Director de la Escuela Primaria Rooney 


