
	  

Extraña	  KEYS?	  
Aquí	  es	  su	  oportunidad!

Porque	  del	  éxito	  el	  año	  pasado,	  nos	  han	  acercado	  por	  las	  familias,	  que	  no	  participaron	  en	  el	  programa,	  a	  
ofrecer	  el	  programa	  de	  KEYS	  de	  nuevo!	  	  La	  Escuela	  Primaria	  Southampton	  va	  a	  ofrecer	  KEYS™	  (Mantener	  A	  La	  
Juventud	  Segura),	  un	  programa	  de	  prevención	  que	  capacita	  los	  padres	  y	  otras	  cuidadores	  para	  proteger	  los	  
niños	  del	  daño	  físico	  y	  emocional.	  	  KEYS™	  estaba	  creado	  por	  expertos	  nacionales	  en	  el	  desarrollo	  de	  niños,	  el	  
estrés	  y	  la	  comunicación.	  

Los	  padres	  aprenderán	  estrategias	  para:	  
• Discutir	  temas	  difíciles	  con	  su/s	  niño/s	  
• Manejar	  el	  uso	  de	  tecnología	  de	  los	  niños	  
• Ser	  más	  efectivo	  con	  disciplina	  
• Prevenir	  la	  intimidación	  (“bullying”)	  
• Proteger	  los	  niños	  del	  abuso	  sexual	  

KEYS™	  va	  a	  ofrecer…	  

• En	  su	  escuela	  primaria	  local	  
• En	  Inglés	  y	  Español	  
• Los	  tentempiés	  y	  las	  bebidas	  
• Para	  gratis	  

Financiado	  por	  Child	  HELP	  Partnership	  a	  la	  
Universidad	  de	  St.	  John’s	  

Las	  respuestas	  de	  las	  participantes	  pasadas:	  	  

• “Tengo	  tres	  niños	  y	  no	  me	  di	  cuenta	  de	  las	  cosas	  
que	  necesito	  hacer	  y	  a	  buscar	  de	  para	  proteger	  
los	  niños	  de	  todos	  los	  tipos	  de	  abuso.	  	  Me	  gustó	  
el	  consejo	  sobre	  cómo	  no	  reaccionar	  de	  forma	  
exagerada	  como	  unos	  padres	  también.”	  

• “KEYS	  reforzó	  las	  cosas	  que	  yo	  he	  aprendido	  en	  
el	  pasado	  y	  me	  actualizó	  con	  los	  asuntos	  
actual.”	  

• “La	  información	  estaba	  presentado	  en	  una	  
manera	  que	  los	  padres	  pueden	  usar	  con	  sus	  
niños	  inmediatamente.”	  

• “El	  entrenamiento	  me	  dio	  unos	  ideas	  sobre	  
cómo	  pedir	  las	  preguntas	  difíciles	  y	  me	  ha	  dado	  
las	  herramientas	  para	  ser	  un	  mejor	  educador	  y	  
un	  padre.”

__________________________________________________________________________________________
Sí,	  quiero	  reservar	  un	  lugar	  para	  participar	  in	  los	  KEYS™	  programa	  de	  prevención	  para	  padres	  de	  Pre-‐K!	  
Nombre(s):_________________________________________________________________________________	  
	  

Los	  nombres	  del/los	  
niño/s:________________________________________________________________________	  
	  

El	  Nombre	  del	  profesor	  del/los	  
niño/s:__________________________________________________________________	  
	  

El	  número	  del	  teléfono:	  (___)	  ___-‐_____	  
	  

El	  correo	  electrónico:_________________________________________________	  
	  

Me	  gustaría	  participar	  en	  KEYS	  en:	  oNovember	  4th,	  5-‐7:30PM	  	  	  	  	  oNovember	  18th,	  5-‐7:30PM	  
	  

Por	  favor	  completa	  y	  devuelve	  esta	  sección	  a	  Gwendolen	  Arnzen,	  School	  Counselor	  


