Taller Un Buen Comienzo

para niños de 3 a 5
con sus adultos
Sábado, 26 de septiembre
Disfrute de una introducción a las Habilidades para la Seguridad
11-11:50am
de las Personas con otras Personas, junto a su pequeño.
Ayude a su niño a aprender cómo conducirse cuando un amigo
le dice algo cruel, a preguntar primero antes de tocar algo peligroso, alejarse de alguien que está arrojando arena o haciendo
algo que podría lastimarlo y a obtener ayuda con efectividad,
aunque usted se encuentre ocupado. Un puñado de habilidades
simples pero efectivas ayudan a los niños a darse cuenta,
detener y obtener ayuda en todos los posibles problemas de
seguridad que pudieran presentárseles.
•

Consultar antes con los adultos cuando algo
parece peligroso

•

Detener el contacto físico no deseado

•

Protegerse frente a las palabras crueles

•

Establecer límites firmes

•

Usar su voz como herramienta para
su seguridad

•

Conseguir que los adultos atareados los ayuden

•

Salir del alcance de un posible problema

•

Decir que ‘No’ o ‘Basta’ de forma clara y respetuosa

Este taller es apropiado para niños de 3 a 5 años que:
* se sienten cómodos trabajando en grupo con otros niños
* se sienten cómodos siguiendo las instrucciones de un docente
* disfrutan estar sentados por 10 a 15 minutos para recibir presentaciones interactivas, como
por ejemplo una hora de cuentos en la biblioteca.
Pueden inscribirse hermanos mayores, pero los relatos estarán orientados a los más pequeños.

Este taller exclusivo es un servicio de

Para registrarse en este taller, contacte Kidpower a (800) 467-6997
ext. 2# o por email a safety@kidpower.org. El precio de $30 para este
taller sólamente cubre los costos, no es para nuestro beneficio financiero.
Tambien incluye el libro, Kidpower Safety Plan Comic Book, normalmente
$10. Ofresemos becas y planes de pago.

la organización líder en educación para la
“Seguridad para las Personas” en todas
las edades y capacidades.

Para más información sobre nuestro material didáctico y
nuestros servicios, incluido este y otros talleres, o si desea
saber cómo organizar un taller para su propio grupo visítenos en www.
kidpower.org.
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