
Entiendo que devolver este formulario significa que NO QUIERO QUE MI HIJO PEQUEÑO/ADOLESCENTE PARTICIPE en las 
lecciones de MBF Teen Safety Matters®. ENTIENDO QUE NO RECIBIRÁ LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
contenida en el Programa.

Nombre del estudiante                                                                                                            Grado                                                                   

Motivo del rechazo del Programa                                                                                                                                                            

Nombre del padre/tutor en letra imprenta                                                                                                                                                               

Firma del padre/tutor                                                                                                  Fecha                                                          

Correo electrónico del padre/tutor                                                                                                                                                                           

Número de teléfono del padre/tutor                                                                                                                                                           

BIENVENIDA A LOS PADRES  
Y FORMULARIO PARA OPTAR  
POR LA EXCLUSIÓN

Estimado padre o tutor, 

Este año, la escuela de su hijo utilizará el programa MBF Teen Safety Matters® (el Programa) de la Fundación 
Monique Burr para niños. El objetivo del Programa es ayudar a mantener a salvo a su hijo pequeño/adolescente.

El Programa capacita a los estudiantes para detectar y responder al acoso escolar, el acoso virtual, los 
cuatro tipos de abuso (físico, emocional, sexual, por negligencia), el abuso en las relaciones, el abuso 
digital y otros peligros digitales. Lo más importante es que les enseña que los adultos son responsables por su 
seguridad, pero que hay cosas que ellos pueden hacer para colaborar con el cuidado de los adultos hacia 
ellos. El Programa se basa en las investigaciones más recientes. Ha sido revisado y se encuentra respaldado 
por expertos nacionales.

¿Por qué su hijo adolescente necesita un programa de seguridad?
 » El 10 % de los niños sufre algún tipo de abuso antes de cumplir 18 años. 
 » El 14 % de los niños ha recibido solicitudes sexuales en línea.
 » El 28 % de los estudiantes ha sufrido acoso escolar.
 » El 90 % de los niños entre 8 y 16 años ha visto material explícito en línea. 

 
El Programa enseña acerca de estos peligros de las siguientes maneras:
 » El uso de un lenguaje apropiado para la edad y fácil de entender
 » Juegos y actividades divertidos
 » Artículos para llevar a casa como recordatorios a los adolescentes y los padres sobre  

     las lecciones y las Reglas de seguridad

Cuando a los adolescentes se les enseña información y reglas de seguridad para ayudarlos a mantenerse 
seguros, se desempeñan mejor en la escuela y disfrutan de vidas más saludables, felices y seguras.

Puede obtener más información sobre el Programa en www.mbfpreventioneducation.org.

SI NO DESEA QUE SU HIJO ADOLESCENTE PARTICIPE EN EL PROGRAMA, COMPLETE EL FORMULARIO A 
CONTINUACIÓN Y CORTE Y DEVUELVA EL FORMULARIO A LA ESCUELA.

El Programa les proporciona a los estudiantes información importante sobre los peligros que pueden enfrentar. 
Si no desea que su hijo pequeño/adolescente participe, edúquelo con otro programa. Comuníquese con la 
escuela por cualquier inquietud antes de optar por la exclusión del Programa para su hijo pequeño/adolescente.


