…I want to share Stranger Danger tips with my students?
Currently

5.

The Stranger Danger Program educates children on the
dangers they may face and to ensure they know it is
okay to speak up if something bad happens to them.
Friendly strangers can be dangerous strangers.
Strangers who offer treats to children may be offering
threats instead. Teach young children what a stranger
is: Anyone they do not know well.
Even if children know how to avoid trouble, sometimes
trouble -- in the form of dangerous strangers -- may find
them. Children will

Never tell callers that you are home alone. Say
mom or dad cannot come to the phone, and will
call them back.

6.

Never volunteer family vacation plans or other
information about your home.

7.

Always avoid strangers who are hanging around
restrooms or the playground and who may want to
play with you or your friends.

The Persistent Stranger

encounter strangers when you're not around. Most
strangers are well meaning and not to be feared, but
because children are trusting and vulnerable, they can

What about the persistent stranger? Here's what the
experts say you should teach your kids:

fall for offers by adults who seem kind, but are not.



If a stranger in a car bothers you, turn and run in
the opposite direction. It is not easy for a car to
change directions suddenly.

The Basic Tips
Make sure your children learn and follow these basic


rules when you're not around:
1.

person working in a yard, or a neighborhood
house or store. While you should always stay away
from strangers who approach you, it is okay for

Never accept rides, candy, gifts, money or
medicine from a stranger.

2.

Never get close to a car if a stranger calls out to
you for directions or anything else. It is easy for a
stranger to pull you into a car.

3.

Never give your name or address to a
stranger.

4.

Never open the door to anyone you do not
know.

When frightened, run to the nearest person you
can find -- a Sheriff's Deputy or police officer, a

you to ask an adult you do not know for help.


If a stranger tries to follow you on foot or tries to
grab you, run away, scream and make lots of
noise. The last thing a dangerous stranger wants is
a lot of attention.

Play it Safe Rules
It is normal and natural that children will spend time
playing or traveling out of the sight of trusted and caring
adults. The best way to keep trouble away from kids is
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to teach them to avoid areas and situations where
trouble might lurk. Here are some basic "play it safe"
rules for children:


Never play in deserted areas such as the
woods, a parking lot, an alley, deserted
buildings or new construction.



Always stick to the same safe route in
traveling to and from school or a friend's
house.



Teach Children How to Respond
How children respond to trouble will depend upon their
age and the particular circumstances they encounter.
More importantly however, is whether a child knows
what to do and where to go when feeling threatened.
While it is important for a child to know how to avoid
and spot danger, it is also critical that a child knows
how to respond quickly and wisely when confronted
with trouble.
1.

Always try to play or walk with friend. It is safer

they feel unsafe. Teach children that law
enforcement officers are their friends, whose job is
to protect them. If a law enforcement officer can not

and more fun.




Children should understand that there are many
people they can depend on and should turn to when

Never play or hang around in such public
areas as washrooms or elevators.

be located easily, a child should also know to run
and seek out a trusted teacher, neighbor, or a
friend's parent, when frightened or feeling

Try to wait with a friend for public transportation.

endangered.

Try to sit near the driver on the bus.
2.




Always keep doors and windows locked when
home alone.

the telephone, to call for emergency assistance:
They should know how to dial " 9- 1-1.” They

Never show money in public. Carry money only if

should memorize their area code and phone
number, a friend's number, and your work number.

necessary and keep it in a pocket until needed.




3.

Never hitchhike. Never!!

Never walk or play alone outside at night.

Always tell a family member or other adult in
charge where you will be at all times, and what
time you will be home.



Keep a list of emergency phone numbers, and a
close relative or friend's number posted near all the
phones in your house.

4.


Children should know that they need to report
trouble right away. Teach children how to operate

Teach your children to walk confidently and stay
alert to where they are and what is going on around
them.

Last, but not least, remind children of four basic
responses to any stranger danger situation: Say
No! Get Away! Tell Someone! Sometimes you
may need to yell!

For Additional Information:

Contact

Norm Bastian at 490-3523 or Shawn Streeter at
490-3279.
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¿Qué hacer si . . .

… quiero compartir con mis estudiantes consejos sobre
tener CUIDADO CON LOS DESCONOCIDOS?

En la actualidad

5.

teléfono que estás solo en casa. Di que tu mamá o

EL PROGRAMA TENER CUIDADO CON LOS DESCONOCIDOS

(Stranger Danger Program, en inglés) educa a los
niños acerca de los peligros que pueden enfrentar, y
se cerciora de que sepan que está bien contarle a
alguien si algo malo les ha pasado. Desconocidos
amigables pueden ser desconocidos peligrosos.
Desconocidos que ofrecen golosinas a los niños, más
bien les pueden estar ofreciendo amenazas. Enséñele
a los niños pequeños lo que es un desconocido:
Cualquier persona que no conozcan bien.
Aunque los niños sepan cómo evitar el peligro, algunas
veces los problemas -- en la forma de desconocidos
peligrosos – los pueden hallar. Los niños encontrarán
desconocidos cuando usted no esté presente. La
mayoría de los desconocidos tienen buenas
intenciones, y no se les debe temer, pero debido a que
los niños tienden a confiar, y son vulnerables, pueden
caer en la trampa de adultos que parecen ser
bondadosos, pero no lo son.

papá no puede pasar al teléfono, pero que
devolverá la llamada.
6.

1.

Nunca aceptar montar en el vehículo de un
desconocido, ni recibir dulces, regalos, dinero ni
medicinas que te ofrezca.

2.

Si un desconocido te pide direcciones o alguna
otra cosa, nunca aproximarte al vehículo. Es fácil
para un extraño halarte dentro de un carro.

3.

Nunca dar tu nombre ni la dirección del domicilio a
un desconocido.

4.

Nunca abrirle la puerta de la casa a un
desconocido.

Nunca contar los planes para la vacación de la
familia, u otra información relacionada con tu
hogar.

7.

Siempre evitar a los desconocidos que estén
pasando tiempo en los baños, o en el parque de
recreo, y que posiblemente quieran jugar contigo o
con tus amigos.

El desconocido persistente
¿Qué pasa con el desconocido persistente? A
continuación se presenta lo que los expertos dicen que
debe ensenarle a sus niños:


Si un desconocido que va en un carro te fastidia,
da la vuelta y corre en dirección opuesta. No es
fácil para un carro cambiar de sentido súpitamente.



Cuando te asustes, corre hacia la persona más
cercana que puedas hallar -- un auxiliar del alguacil
o un oficial de la policía, una persona que esté
trabajando en un jardín, una casa o un negocio de
la vecindad. Aunque siempre debes alejarte de los
desconocidos que se te acerquen, está bien que le
pidas ayuda a un adulto que no conozcas.



Cuando un desconocido trate de seguirte a pie, o
intente agarrarte, corre, grita y haz todo el ruido
posible. Lo último que un desconocido peligroso
desea, es llamar la atención.

Consejos básicos
Asegúrese de que sus niños aprendan y sigan estas
reglas básicas, cuando usted no esté presente:

Nunca decirle a las personas que llaman por

Reglas para no correr peligro
Es normal y natural que los niños pasen tiempo
jugando o viajando lejos de los adultos de confianza,
que se preocupan por ellos. La mejor manera de que
los niños no corran riesgo, es enseñarles a evitar las
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las áreas y situaciones en donde pudieran surgir
peligros. Enseguida, se dan algunas reglas básicas
para que los niños "no corran peligro":


Nunca jugar en áreas desoladas tales como
bosques, estacionamientos, un callejón, edificios
desocupados o construcciones nuevas.



Siempre tomar la misma ruta segura para ir a la
escuela y regresar a casa, o ir a la casa de un
amigo.



Siempre tratar de jugar o caminar con un amigo.
Es más seguro y divertido.



Nunca jugar ni pasar el tiempo en áreas públicas
tales como baños o elevadores, ascensores.



Tratar de esperar el transporte público con un
amigo. Tratar de sentarte cerca del chofer del
autobús.



Cuando estés solo en casa, siempre mantener las
puertas y ventanas cerradas con llave.



Nunca mostrar el dinero que traes. Solo lleva el
dinero que sea necesario, y guárdalo en un bolsillo
hasta que lo necesites usar.



Nunca “echar dedo” ni pedir un “aventón” a un
extraño (hitchhike). ¡¡Nunca!!



Nunca caminar ni jugar solo al aire libre en la
noche.



Siempre decirle a una persona de tu familia, u otro
adulto que este a tu cargo, en dónde vas a estar
en todo momento, y a qué hora regresarás a casa.



Enséñele a su niño a caminar con seguridad, y
prestar atención al lugar en donde se encuentra, y
darse cuenta de lo que sucede a su alrededor.

Enseñar a los niños a responder
La manera como los niños responden a una situación
de peligro depende de la edad, y las circunstancias
particulares. Más importante aún es, si un niño sabe
qué hacer, y a dónde ir, cuando se sienta amenazado.
No obstante es importante que un niño sepa cómo
evitar y darse cuenta que existe un peligro, también es
crítico que un niño sepa cómo responder rápidamente,
y con buen juicio, cuando se enfrenta a un peligro.
1.

Los niños deben entender que existen muchas
personas de las que pueden depender, y que las
deben buscar cuando no se sientan seguros. Se
les debe enseñar que los oficiales de la policía son
sus amigos; su trabajo es protegerles. Si no se
puede ubicar a un oficial de la policía con facilidad,
un niño también debe saber que cuando tenga
temor, o se sienta en peligro, puede correr y
buscar a un maestro de confianza, un vecino o los
padres de un amigo.

2.

Los niños deben saber que necesitan reportar un
problema de inmediato. Se les debe enseñar cómo
usar el teléfono, cómo llamar para recibir ayuda en
caso de una emergencia: Deben saber llamar al "91-1”. Deben memorizar su código de área y
número de teléfono, el número de teléfono de un
amigo y el de su trabajo.

3.

Mantenga una lista, cerca de los teléfonos en su
casa, con los números de teléfono de emergencia,
así como el de un pariente cercano, o un amigo.

4.

Por último, pero no de menos importancia,
recordarle a los niños las cuatro respuestas
básicas a cualquier situación de peligro por parte
de un desconocido. ¡DECIR NO! ¡ALEJARSE!
¡CONTARLE A ALGUIEN! ¡A veces, es posible tener
que gritar!

Para obtener información adicional:
Puede comunicarse con Norm Bastian o Shawn
Streeter, llamando al teléfono 490-3523 o 490-3279,
respectivamente.
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