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Queridas familias Baldwin, 

  

A medida que el clima se vuelve más agradable y pasamos más tiempo al aire libre, es una buena oportunidad para 

recordar a nuestros hijos que estén atentos a su entorno y que no hablen con extraños ni se acerquen a ningún 

vehículo conducido por un extraño. 

 

Le recomendamos que hable con su hijo y revise algunos consejos y rutinas básicas de seguridad: 

 

• Sepa cómo llegará y saldrá su hijo de la escuela y con quién. 

• Si su hijo camina hacia y desde la escuela, revise la ruta con su hijo y anímelo a hacerlo con un grupo de 

amigos. 

• Establezca cronogramas de check-in, especialmente el tiempo que espera que estén en casa. 

• Conozca los números de teléfono de los amigos de su hijo y dónde viven. 

• Reporte cualquier actividad sospechosa o personas a la administración y / o la policía si es necesario. 

• Hable con su hijo sobre el peligro de los extraños. Discuta qué hacer si se le acerca un extraño que quiere 

tener una conversación o le ofrece un artículo o un viaje. Asegúrese de enfatizar que incluso si un extraño 

sabe su nombre, no hable con ellos. Deben correr directamente a la escuela o al hogar si se les acerca un 

extraño.  

• Asegúrese de que su hijo sepa su dirección y número de teléfono, así como cómo comunicarse con usted en 

caso de una emergencia. 

• Crear reglas familiares en torno a las redes sociales y el uso de Internet.  

• Asegúrese de que las opciones de control parental apropiadas estén configuradas en todos los dispositivos 

electrónicos de su hijo, incluidos los teléfonos celulares.  

• Nunca revele información personal en línea, como dirección, número de teléfono o nombre o ubicación de la 

escuela. 

• Los niños nunca deben aceptar reunirse en persona con alguien que se reúna en línea sin la aprobación y / o 

supervisión de los padres. 

Cualquier cambio en los números de teléfono o direcciones de correo electrónico debe actualizarse con la oficina 

principal de la escuela de su hijo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director de la escuela de su hijo. 

 

Gracias por trabajar junto con nosotros para mantener a nuestros hijos seguros.  

Sinceramente, 

 
Shari L. Camhi, Ed.D. 

  Superintendente    
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