PUNTOS CLAVES PARA
LOS PADRES DE FAMILIA
















Pregúntale diariamente “¿Cómo te
fue en la escuela?”
Manténganse informado y asista a
todas las reuniones escolares y
conferencias de padres.
Recuerde a sus hijos que el respeto
hacia sí mismo y hacia los demás es
esencial.
El involucramiento de los padres es
clave,
especialmente
conforme
crecen los hijos.
Sepa que calificaciones lleva en
todos los cursos, a todo momento, y
si su hijo/a tiene alguna dificultad,
pregunte qué servicios puede ofrecer
la escuela.
Limite el acceso de sus hijos a
tecnología y tenga cuidado con el uso
del internet y las Paginas Sociales
(Facebook, MySpace, Twitter).
Conozca bien las amistades de sus
hijos.
Si necesita ayuda, no espere a que se
le
ofrezca…parte
de
la
responsabilidad de padres es abogar
por sus hijos.
Frecuentemente, dígale a sus hijos
cuanto los quieren y recuerde que la
primera educación comienza en el
hogar.

El Departamento de Policía de
Oxnard ofrece una variedad de
presentaciones de prevención de
crimen. Para más detalles visite
www.OxnardPD.org.

SEGURIDAD PARA
LOS NIÑOS

Los padres,

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE OXNARD
Scott Whitney, Jefe de Policía
251 Sur Calle “C”, Oxnard, CA 93030
OFICINAS (805) 385-7600
NO-EMERGENCIA (805) 385-7740
EMERGENCIA 9-1-1 o (805) 486-1663

¿Saben sus hijos acerca de los
extraños?
¿Se
siente
cómodo
dejando que sus hijos contestar el
teléfono o la puerta si estás en casa
o si están solos en casa? Tome un
minuto para repasar los siguientes
consejos de seguridad con sus hijos.
Podrían evitar que su hijo se
convierta en una víctima de crimen.
Es importante que usted les de
ejemplos que van a entender. Utilice
su hogar, el vecindario y el área
escolar
como
ambientes
para
practicar.

¿QUE ES UN EXTRAÑO?
Un desconocido es alguien que el
niño no conoce.
Los padres y
tutores deben determinar quién es
o no es un extraño. Explíqueles que
los extraños vienen en muchas
formas y tamaños. Ellos pueden
usar ropa bonita, ropa diferente o
incluso un uniforme. El tema del
uniforme confunde a los niños, a fin
de tomar el tiempo para explicar
que sí, que el cartero es un extraño
a pesar de que llega a la puerta casi
todos los días. Esto no implica que
las personas que usan uniformes
dañarán los niños, pero los niños
necesitan saber que si no conocen a
la persona en uniforme – la persona
de interés sea un extraño.

DÍGALE A SU HIJO QUE
SIGA ESTAS REGLAS
SOBRE EXTRAÑOS













.

Nunca tome nada; como dulces,
helados
o
dinero
de
un
desconocido.
Nunca tome un paseo de un
extraño.
Si un extraño pide direcciones,
aléjate. Los extraños no deben
pedir ayuda a los niños.
Nunca dé su nombre o dirección
a un extraño.
Si un desconocido en un coche te
molesta o quiere hablar, da
vuelta y corre en la dirección
opuesta.
Nunca hables con extraños.
Nunca le digas a nadie que estás
solo en casa si contesta el
teléfono o la puerta. Dígales que
mamá o papá están ocupados.
Toma un mensaje.
Si un extraño intenta seguirte a
pie o trata de agarrarte, corre,
gritar y díselo a tus padres o un
amigo adulto de confianza. Un
extraño peligroso no quiere ser
el centro de atención.

SEGURIDAD EN EL HOGAR
Enseñe a su hijo sobre cómo
contestar la puerta de manera
segura:
 No abra la puerta a un extraño.
 Si un extraño llama a la puerta o
toca el timbre, dígale a su hijo
que mire por la mirilla o que grite
"¿Quién está ahí?” Si es para
usted, su hijo debe decirle al
visitante que espere y que deje la
puerta cerrada hasta que estén
disponibles. Si usted no está en
casa, su hijo debe decirle al
visitante que está ocupado y que
por favor vuelva más tarde.
 Su hijo puede tomar un mensaje,
pero él o ella nunca debe abrir la
puerta.
 Si el visitante no se va y su hijo
tiene miedo, dígale a él/ella que
llame al 9-1-1.
Cómo contestar el teléfono:
 Al contestar el teléfono, su hijo
no debe dar ninguna información.
Si la persona que llama se
pregunta "¿Quién es usted?”
Instruya a su hijo a preguntar
quién es el que llama y preguntar
con quién quiere hablar.

