
 
 

Cómo responder ante  
situaciones inapropiadas 

 
 
Estimados padres de familia:  
 
Los niños de nuestra clase han estado aprendiendo sobre el contacto físico apropiado e 
inapropiado y sobre cómo responder al contacto físico inapropiado. En la clase hablamos sobre la 
diferencia entre las expresiones de afecto apropiadas e inapropiadas. Hemos hecho hincapié en 
que los niños tienen el derecho de decir «no» a los tocamientos indebidos y que deben alejarse 
de esa persona lo más pronto posible. También hicimos hincapié en la importancia de siempre 
hablarles a adultos de confianza, como por ejemplo los padres o profesores, acerca del contacto 
físico inapropiado. 
 
Otro aspecto sobre cómo reaccionar ante situaciones indebidas es saber cómo responder a 
comunicaciones electrónicas inapropiadas, que incluyen mensajes de textos o mensajes en el 
Internet. A los niños se les enseñó que no deben contestar ningún mensaje inapropiado que 
reciban en el teléfono celular u otros dispositivos, como por ejemplo los sistemas de juegos en 
línea. También se les enseñó a no borrar los mensajes de ese tipo, sino a mostrárselos a un adulto 
de confianza. Si un niño reporta que recibió un mensaje, ustedes deben guardar dicho mensaje y 
denunciarlo ante las autoridades correspondientes. 
 
Recuerden que un niño que reporta que ha sido objeto de un tocamiento indebido o de abuso 
sexual necesita de su apoyo. Si ustedes conocen a un niño que ha sido abusado o tocado de 
manera inapropiada, llamen a la línea de denuncias de la Oficina de Servicios de Protección del 
Menor del Condado de Fairfax al 703-324-7400. Pueden llamar a cualquier hora, día o noche. Los 
trabajadores sociales de la Oficina de Servicios de Protección del Menor están capacitados para 
ayudar a los niños que han sido abusados. 
 
Si tienen alguna pregunta sobre nuestras lecciones, no duden en llamarme a la escuela. 
 
Muchas gracias, 
 
 
 
El profesor de su hijo 
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