
Estimados padres o tutores legales:  
 

En la clase de salud, los alumnos han estado aprendiendo sobre las familias y los sentimientos buenos y malos. 
Están aprendiendo que todos somos miembros de una familia. Están aprendiendo a identificar maneras 
positivas en las que los miembros de la familia y los amigos muestran amor, afecto, respeto y aprecio. 
También están aprendiendo a identificar lo que es el contacto físico apropiado e inapropiado.  
 

Hoy hablamos sobre identificar las características del contacto físico apropiado o inapropiado.  Definimos las 
características de las maneras apropiadas de ser tocados por otros como aquellas formas de tocar que:  

• pueden hacerse en público  
• no son un secreto  
• hacen sentir bien al niño  
• se hacen con la intensión de mantener al niño limpio o proporcionarle cuidado médico  
• son una expresión adecuada de afecto por parte de un miembro de la familia  

 

Las maneras inapropiadas de tocar se definieron como:  
• el tocar las partes íntimas del cuerpo, aquellas áreas cubiertas por trajes de baño o ropa interior   
• el contacto físico que debe mantenerse en secreto  
• el contacto físico que hace que el niño se sienta mal o incómodo   

 

Los alumnos aprendieron que cada uno es dueño de su propio cuerpo. En nuestra siguiente lección sobre 
salud les enseñaremos a los alumnos cómo decir que no a las conductas indebidas de parte de miembros de la 
familia, vecinos, desconocidos y otras personas.  
 

Los niños deben sentirse capaz de decir que no si sienten que los tocan de manera inapropiada. Un niño que 
les cuenta que ha sido objeto de un tocamiento indebido o de abuso sexual necesita de su apoyo. Ustedes 
podrían decir algo como: «Sé que para ti fue difícil contarme lo que pasó. Quiero que sepas que tú no tienes la 
culpa de esto. Cuidaré de ti y te ayudaré».  Confírmenle al niño que contar lo que pasó es lo correcto.  
 

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.  
 

Por favor conversen con su hijo sobre estos temas.  Es importante que su hijo sepa que puede hablar sobre los 
buenos o malos sentimientos y sobre el contacto físico apropiado o inapropiado.  
 

Atentamente,  
 
 
El profesor de su hijo 
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