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         Agosto del 2020 
 
Estimados padres de familia: 
 
Para gran consternación de los educadores, miembros de la comunidad y hasta de usted, el abuso 
sexual de menores se ha generalizado más de lo que cualquiera de nosotros quisiera reconocer. 
Estadísticas como las siguientes demuestran cuánto afecta el abuso sexual infantil a nuestros 
hijos: Cada 6 minutos, un niño es agredido sexualmente en los Estados Unidos.   Únicamente 1 
de cada 10 niños abusados sexualmente es capaz de contárselo a alguien.  En un 90% de los 
casos de niños abusados sexualmente, la víctima conoce y confía en el victimario; ejemplo: un 
amigo, vecino, maestro, familiar, entrenador, nana, alguien de la iglesia, etc.  Una de cada tres 
niñas y uno de cada siente niños son abusados sexualmente antes de que cumplan los 18 años 
de edad.   
 
En un esfuerzo por educar a los alumnos, padres, maestros, líderes de la comunidad, etc sobre los 
peligros del abuso sexual infantil, el Gobernador Robert Bentley firmó el 11 de Junio del 2015 lo 
que se conoce como la Ley de Erin.  Esta legislación requiere que todas las escuelas públicas en 
el estado de Alabama proporcionen educación sobre la prevención del abuso sexual a menores a 
los alumnos en grados de K-12º. Al hacerlo, esperamos poder romper el silencio y el estigma en 
torno al abuso sexual infantil, educar a los niños y empoderarlos para que reconozcan y 
denuncien dichos abusos.   
 
A través de nuestra continua asociación con Baldwin County Child Advocacy Center, el Sistema 
Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Baldwin puede proporcionar el currículum 
Safer, Smarter Kids a los alumnos de K-5º. Desarrollado por Lauren Book, M.S.Ed., sobreviviente 
de abuso infantil, defensora de niños, educadora, fundadora y CEO de la Fundación Lauren’s 
Kids, este currículum está diseñado para proporcionar información de suma importancia a los 
alumnos, padres y maestros.   
 
 



El currículum Safer, Smarter Kids (Grados K-5º) sigue una secuencia de instrucción apropiada 
para el desarrollo de los estudiantes de la escuela primaria, lo que ayuda a los niños a desarrollar 
habilidades para mantenerse seguros a medida que su mundo se expanda.  Cada programa en el 
currículum, según el grado, incluye de cinco a ocho lecciones diseñadas para integrarse más 
fácilmente en el salón de clase. 
 
El plan de estudios está diseñado para capacitar a los niños en edad escolar primaria para 
protegerse de situaciones en las que alguien podría abusar de ellos.  Los niños están armados 
con principios de protección y vocabulario para expresar sus sentimientos y hablar con un adulto 
de confianza.  Se cubre los siguientes temas de seguridad: Conciencia en la seguridad; 
Respetarse a sí mismo y a los demás; Desarrollar la autoestima; Evaluar situaciones seguras vs. 
inseguras; Comprender las reglas y responsabilidades; Identificar y proteger los límites del cuerpo; 
Escuchar una voz guía; Determinar contactos físicos seguros vs. inseguros; Practicar la seguridad 
cibernética y ciudadanía digital; y establecer poder personal e influencia.  
 

Los consejeros escolares impartirán el currículum Safer, Smarter Kids: Personal Power a los 
alumnos de la escuela de su hijo la semana(s) del    . 
Previo a la presentación, se exhorta que usted revise el currículum en  www.bcbe.org bajo  
Counseling and Intervention, Child Sexual Abuse. Si tiene alguna duda o requiere de más 
información, favor de comunicarse con el consejero escolar,   , al         
o por correo electrónico a ____________________  . 

  
Gracias por su apoyo.  Al educarse a sí mismo, se cree que podemos llegar a ser una fuerza 
poderosa para hacer del mundo un lugar más seguro para nuestros hijos. 

 
Atentamente, 
Patrice Davis  
Patrice Davis 
Intervention Supervisor  
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