
Protección Infantil 
Taller para Adultos

Habilidades para adultos para prevenir el acoso 
Padres, educadores y otros líderes adultos aprenden habilidades para 

mantener seguros a los niños con otras personas, incluyendo hermanos, 
compañeros, y otros, en la escuela, en la vida, en casa, en las redes so-

ciales... ¡En todas partes!

 www.kidpower.org         safety@kidpower.org          (800) 467-6997 int. 1#         est. 1989

Presentado por Kidpower®, la organización internacional sin fines de lucro líder en Educación de Ha-
bilidades para la ‘'Seguridad entre Personas'’, a todas las edades, desde 1989.

Viernes
1 de marzo

8:30-10:30am
En la Cafetería

No se requiere inscripción

Abierto a todos los padres y cuida-
dores de Lynhaven Elementary 

Para aprender mas, contáctese con la 
Enlace Comunitario de 

Lynhaven School, Noelia Smith:
nsmith@campellusd.org
o 408-556-0368 X 4839

Este taller es sólo para adultos

Expertos de todo el mundo recomiendan Ki-
dpower por nuestro enfoque apropiado para 
cada edad, efectivo y poderoso para abordar la 
protección infantil, la comunicación positiva y 
las habilidades de seguridad interpersonal.

Las habilidades de Kidpower preparan a la 
gente para desarrollar relaciones sanas y 
tomar decisiones seguras con la gente. Este 
taller se enfoca en habilidades y soluciones 
para asuntos de pares / hermanos, inclu-
yendo el acoso; seguridad con desconoci-
dos no está incluido.

Practicaremos cómo proteger a los niños de 
daño y cómo prepararlos para hacerse cargo 
de su propia seguridad en el mundo real y 
en línea con un enfoque en situaciones entre 
compañeros. Mostraremos formas apropia-
das para:

• Tener conciencia y confianza
• Evitar problemas posibles
• Efrentar los insultos
• Usar su voz como herramienta de seguridad
• Establecer barreras  firmes
• Pedir ayuda de los adultos ocupados - ¡y persistir!
• Enfrentar a niños que molestan
• Decir “No” o “Pare” claramente y con respeto
• Tomar decisiones seguras alrededor de rechazo y exclusión
• Encarar de manera segura con burla, bromas o burlas

• Usar su poder en una manera segura para evitar lastimar a otros


