
Querida familia, 

Como saben, las Escuelas Públicas de Atlanta se enfocan en el aprendizaje socioemocional y 
el bienestar de los estudiantes. Las lecciones de aprendizaje socioemocional se enseñan y 
refuerzan constantemente en las aulas para ayudar a los estudiantes a desarrollar un concepto 
positivo de sí mismos, alfabetización emocional, capacidad para establecer metas, empatía y 
un fuerte sentido de pertenencia. También ayuda a nuestras escuelas a convertirse en lugares 
más seguros y solidarios donde todos pueden aprender. 

 Abril es el Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil, este mes nos enfocamos en el papel 
vital que juegan los educadores, las familias y la comunidad para mantener seguros a los niños. 
Por lo tanto, la próxima semana como parte de las lecciones de SEL en el aula, los estudiantes 
revisarán las reglas de seguridad. 

También proporcionamos recursos para que las familias aprendan más y guíen conversaciones 
más profundas con los niños en el hogar.  

Recursos para las familias: 

Second Step.org (nuestro plan de estudios primario basado en el aula de SEL) tiene un banco 
de recursos que incluyen videos y guías para que los padres / cuidadores tengan 
conversaciones apropiadas para su edad con sus hijos sobre la seguridad y la prevención del 
abuso sexual. Consulte el enlace a continuación a la "Campaña de charlas sobre chocolate 
caliente", que promueve la importancia de las pequeñas conversaciones que pueden marcar 
una gran diferencia para las familias. 

Campaña de chocolate caliente: https://www.cfchildren.org/resources/child-abuse-
prevention/?utm_source=hct-educators-page&utm_medium=referral&utm_campaign=hct 

Guía de conversación familiar: https://www.cfchildren.org/wp-content/uploads/press/press-
kit/hot-chocolate-talk/docs/hot-chocolate-talk-2021-conversation-guide.pdf?utm_source=hct-
press- kit & utm_medium = referral & utm_campaign = hct 

Lista de libros para padres / cuidadores para la prevención y respuesta al abuso: 
https://www.cfchildren.org/blog/2018/04/books-to-help-parents-talk-about-sexual-
abuse/?utm_source=hct-educators-page&utm_medium=referral&utm_campaign=hct 

. niños y adolescentes en edad escolar se enfrentan en materia de seguridad, responsabilidad y 
comunicación. Dado que los estudiantes están en las pantallas más que nunca, los límites de 
las pantallas y la seguridad en Internet han pasado a primer plano, este es un gran recurso 
para que los padres / cuidadores piensen en temas como los límites de tiempo de pantalla y la 
seguridad en Internet para sus hijos. 

Recursos de ParenTEEN: https://www.parenteenconnect.org/ 

Gracias por su continuo apoyo al programa SEL en su escuela. Comuníquese con el enlace o 
la administración de SEL de su escuela para obtener recursos o preguntas adicionales. Juntos 
podemos crear entornos más seguros y saludables para nuestros hijos. 

Atentamente, 



El Departamento de APS SEL 
 


