
 
 
Estimados padres o tutor legal: 

Esta semana, en la clase de Educación para la Salud, su hijo que está en sexto grado habló de 
diferentes tipos de abuso de menores, incluyendo el descuido y el abuso emocional, verbal, físico y 
sexual.  Los alumnos aprendieron las definiciones, con quién hablar para pedir ayuda o hacer 
preguntas y sobre la importancia de denunciar los casos de abuso. 

Una forma particular de explotación de menores que se está dando en el condado de Fairfax es la 
trata de personas adolescentes (tráfico sexual). Los traficantes están usando los medios sociales 
virtuales para hacerse pasar por adolescentes o por adultos jóvenes que muestran interés y 
preocupación para establecer una relación y al final conocer a sus víctimas. En algunos casos, 
establecen contacto con los alumnos en lugares públicos como los centros comerciales o las paradas 
de autobús.  Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax están comprometidas a terminar con la 
trata de adolescentes (tráfico sexual) e invitan a los padres a ver el video sobre este tema en  
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=af7668b7c92dc (sírvanse ver los 
enlaces más abajo con subtítulos en otros idiomas)  o vayan a la página web del proyecto de 
prevención Just Ask http://justaskprevention.com/ para obtener más información. Si conocen a 
alguien que necesita ayuda inmediata llamen a la línea directa de asistencia del programa del Centro 
Nacional de Trata de Personas al 1-888-373-7888. 

Recomendamos que las familias hablen del abuso de menores y de la importancia de hablar con un 
adulto de confianza si algo llegara a pasar. Esperamos que esta carta sirva para iniciar o continuar un 
dialogo regular entre los alumnos y sus padres o tutor legal para ayudar a mantener a los menores 
fuera de peligro.  

Gracias por colaborar con las escuelas para mantener a los alumnos a salvo. Por favor, no duden en 
comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta o inquietud. 

Atentamente, 

Profesor del aula  

 
Engañado - Padres (árabe) 
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=447a3df69435d 
 
Engañado - Padres (vietnamita) 
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=3fcbba946ee10 
 
Engañado - Padres (coreano) 
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=520731b4fc1cb 
 
Engañado - Padres (español) 
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=343e61b1f3f20 
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