
Puntos sugeridos para enfatizar al hablar con los niños 

-Las escuelas son lugares seguros. El personal de la escuela trabaja con padres y proveedores de 

seguridad pública (departamentos locales de policía y bomberos, personal de respuesta a 

emergencias, hospitales, etc.) para mantenerlo a salvo. El edificio de la escuela es seguro 

porque ... (cite procedimientos escolares específicos). 

-Todos jugamos un papel en la seguridad escolar. Sea observador y avísele a un adulto si ve o 

escucha algo que lo haga sentir incómodo, nervioso o asustado. 

-Hay una diferencia entre informar, chismorrear o chismear. Puede proporcionar información 

importante que puede evitar daños, ya sea directa o anónimamente, contándole a un adulto de 

confianza lo que sabe o escucha. 

-Aunque no existe una garantía absoluta de que algo malo nunca ocurra, es importante 

entender la diferencia entre la posibilidad de que algo suceda y la probabilidad de que te afecte 

(nuestra comunidad escolar). 

-La violencia sin sentido es difícil de entender para todos. Hacer las cosas que le gustan, seguir 

su rutina normal y estar con amigos y familiares nos ayudan a sentirnos mejor y evitar que nos 

preocupemos por el evento. 

-A veces las personas hacen cosas malas que lastiman a otros. Es posible que no puedan 

manejar su enojo, bajo la influencia de drogas o alcohol, o que sufran enfermedades mentales. 

Los adultos (padres, maestros, policías, doctores, líderes de fe) trabajan arduamente para 

ayudar a esas personas y evitar que lastimen a los demás. Es importante que todos sepamos 

cómo obtener ayuda si nos sentimos realmente molestos o enojados y nos mantenemos 

alejados de las drogas y el alcohol. 

-Manténgase alejado de armas y otras armas. Dile a un adulto si sabes que alguien tiene un 

arma. El acceso a las armas de fuego es uno de los principales factores de riesgo de violencia 

mortal. 

-La violencia nunca es una solución a los problemas personales. Los estudiantes pueden ser 

parte de la solución positiva al participar en programas contra la violencia en la escuela, 

aprender habilidades de mediación de conflictos y buscar ayuda de un adulto si ellos o un 

compañero están luchando contra la ira, la depresión u otras emociones que no pueden 

controlar. 


