
Virtual Teen Lures MS – Parent Letter - Spanish 

Estimados padres de familia o tutores, 

Todos compartimos un objetivo común para que nuestros niños estén seguros y protegidos de todo peligro. Con 

relación a este objetivo, en la Ley 401 del Senado se incluye que haya anualmente y según la edad apropiada, un 

curso de prevención y concientización sobre el asalto y el abuso sexual desde kínder hasta noveno grado. El 

programa de prevención sobre el engaño a adolescentes® (llamado en inglés Teen LuresTM Prevention) que las 

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett utiliza, se basa en investigaciones y se lleva a cabo por medio de 

discusiones en clases, folletos estudiantiles, videos y actividades correspondientes, para enseñar la importancia de 

las relaciones sanas y su vínculo con la seguridad personal. El currículo del programa fue entregado y revisado 

por el comité de asesoría comunitaria para la educación en salud (Community Health Education Advisory 

Committee en inglés). El propósito del programa de prevención sobre el engaño a adolescentes® es el de permitirle 

a los estudiantes tener un papel activo y necesario en la toma de decisiones sanas y que sepan cómo protegerse a 

sí mismos de relaciones nocivas. Un comité de consejeros escolares profesionales revisó el programa y seleccionó 

los componentes apropiados para la escuela secundaria intermedia.  

Durante el mes de febrero nuestros consejeros escolares ofrecerán lecciones del programa sobre la prevención 

del engaño a adolescentes® a los estudiantes de grado sexto a octavo. Ustedes pueden aprender acerca del 

programa visitando el sitio www.teenluresprevention.com. Por favor tengan en cuenta que la 

información del sitio en internet es más amplia de la que realmente se usa en nuestras escuelas. Los estudiantes 

repasarán lo que se aprendió en los grados anteriores y luego discutirán los siguientes engaños:  

6o Engaños con juegos Engaños electrónicos 

(e-lure) 

Engaños con el nombre Engaños por 

emergencias 

7o Engaños por autoridad Engaños al pedir ayuda Engaños de ego/fama 

8o Engaños afectivos Engaños sobre tráfico o 

trato forzado 

Engaños con mascotas 

Los consejeros escolares ofrecen tanto de forma presencial como de manera virtual servicios que apoyan el éxito 

académico de los estudiantes, el desarrollo para las carreras y la universidad, y las necesidades sociales y 

emocionales. Aunque es importante la confidencialidad, el aprendizaje virtual presenta limitaciones que están 

fuera del control del consejero escolar. Las sesiones virtuales de consejería escolar podrían incluir espectadores o 

destinatarios involuntarios ya que durante la sesión virtual podrían estar cerca de un padre de familia o tutor, 

hermanos u otros miembros de la familia.   

Si prefieren que su niño no participe en las lecciones sobre la prevención del engaño a adolescentes®, por favor 

escriban una nota firmada indicando sus preferencias y envíenla al maestro o consejero escolar de su niño. Su 

niño tendrá la oportunidad de participar en las lecciones de seguridad y prevención del engaño a adolescentes a 

no ser que recibamos la documentación por escrito. Como siempre, los consejeros están disponibles para hablar 

sobre cualquier inquietud que puedan tener. 

Atentamente. 

Director de la escuela 
(Principal) 

http://www.teenluresprevention.com/

