Taller para Padres e hijos
de 5 a 8 años
Sábado 10 de enero
En este interactivo y divertido taller, las familias practicarán cómo
de l2:30 a 2:30pm
usar habilidades de “Seguridad entre Personas” en situaciones
familiares de la vida cotidiana con niños pequeños. Las habilidades
Watsonville
para la “Seguridad entre Personas” ayudan a los niños a sentirse
seguros y tener confianza al interactuar con personas conocidas o
en Inglés
desconocidas. Las habilidades de Seguridad entre Personas también ayudan a fortalecer relaciones importantes mejorando la coy Español
municación. El taller será impartido por un instructor bilingüe en
inglés y español, atendiendo a las necesidades del grupo en ambos
idiomas.

A través de juegos, prácticas e historias apropiadas para los niños
pequeños, practicaremos las habilidades para:
•
Avisar a los adultos si algo parece no ser sano o seguro
•

Seguir las reglas de seguridad con personas desconocidas

•

Mantenerse a salvo de palabras hirientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar y actuar con atención y confianza
Cómo poner barreras/límites

Alejarse de posibles problemas

Hacer planes de seguridad para que salir de casa/
de paseo sea más divertido y seguro

Cómo decir “No” o’ “alto” claramente y con respeto

Cómo usar la voz como una herramienta de seguridad

Cómo tratar con otros niños si empujan, agarran, o
buscan pleitos ...etc.

Cómo implementar el uso de planes de seguridad en caso de extraviarse en una tienda, parque o biblioteca
Buscar ayuda con los adultos atareados... ¡e insistir!

Este taller es un servicio de la organización sin fines de lucro líder

Para registrarse en este taller, llame a Kidpower al (800) 4676997 extensión #1 o contáctenos por email a: safety@kidpower.org. Gracias a la contribución de la Monterey Pennisula Foundation y el Rotary Club of Freedom, estamos
ofreciendo este taller a un precio reducido de $20, que incluye
un Libro de Comics sobre el Plan de Seguridad de Kidpower.

en educación para la “Seguridad entre
Personas”, para todas las edades y capacidades.

Para mayor información sobre nuestros materiales y servicios, incluyendo este y otros talleres públicos,o para más información sobre
cómo organizar un taller para su grupo, visite www.kidpower.org
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