Un gran comienzo:
Taller para Niños de 3 a 5 años
Sábado 21 de Febrero
11-11:50am
Watsonville
Disfrute de una introducción a las Habilidades para la Seguridad entre Personas, junto a su niño pequeño. Ayude
a su niño a aprender cómo manejarse cuando un amigo dice algo hiriente, cómo alejarse de alguien que está arrojando arena o haciendo cualquier cosa que podría ser peligrosa, y lograr que usted lo ayude, aunque usted se
encuentre atareado. Un puñado de habilidades tan simples como poderosas ayudan a los niños a perc ibir, detener
y obtener ayuda en caso de presentarse problemas de seguridad como estos y muchos otros. Este taller se desarrollará en Inglés y Español, conducido por un instructor bilingüe, quien lo impartirá en ambos idiomas según las
necesidades del grupo. A través de cuentos, títeres y juegos de rol interactivo, se les presentará a los niños de 3 a
5 años y sus adultos las habilidades de forma apropiada para su edad. Los niños podrán:
•
•
•
•

Preguntar primero a los adultos si algo parece
peligroso
Detener el contacto físico no deseado
Ponerse a salvo de las palabras hirientes
Establecer límites fuertes

•
•
•
•

Usar su voz como herramienta de seguridad
Obtener ayuda de adultos atareados
Salir fuera de alcance de un problema potencial
Decir ‘No’ o ‘Basta’ de manera clara y respetuosa

Gracias al Departamento de Policía de Watsonville , Freedom Rotary, Monterey
Pennisula Foundation, y Driscoll’s Charitable Fund para patrocinar este taller!

Este taller es apropiado para los niños 3 a 5 años que:
* Se sienten cómodos en un grupo con otros niños
* Se sienten cómodos siguiendo las instrucciones de un maestro
* Disfrutan sentados durante 10 a 15 minutos durante presentaciones interactivas, como la hora
del cuento en la biblioteca
Los hermanos mayores también pueden inscribirse, pero los ejemplos y las historias estarán orientadas a
los niños más pequeños
Este taller a medida es un servicio de

Para inscribirse en este taller, contáctese con Kidpower llamando al
(800) 467-6997 ext. 2# o por email a safety@kidpower.org. Este taller se
ofrece a un precio reducido de $10 por niño gracias a la colaboración del
Rotary Club of Freedom, Driscoll’s Charitable Fund, y la Monterey Peninsula Foundation, y incluye la entrega de ejemplar del Libro de Comics de
Kidpower sobre el Plan de Seguridad. Por favor, póngase en contacto con
nosotros para obtener información sobre nuestras becas disponibles .

la organización sin fines de lucro líder
en educación y habilidades para la “Seguridad entre Personas” para todas las
edades y capacidades.

Para obtener más información acerca de nuestros servicios y materiales educativos, incluyendo éste y otros talleres abiertos al público, o para obtener más información sobre cómo organizar un taller para su propio grupo, visite www.kidpower.org.
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