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Tema de seguridad del estudiante:
Mes Nacional para la Prevención del
Abuso Infantil
¿Qué es?
Según el Departamento de Servicios Humanos
de Arkansas, el maltrato infantil es “abuso,
abuso sexual, negligencia, explotación sexual
o el abandono por parte del cuidador del menor
(padre, tutor, custodio o padres de acogida).”
Los Números (Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU.)
• Los años anteriores nos muestran que los
niños sufrieron más por causa de negligencia
(74.8 por ciento) y abuso físico (18.2 por
ciento).
• Se estima que 1,750 niños murieron a nivel
nacional por abuso y negligencia (año fiscal
federal 2016).
¡Ser proactivo!
Los padres, maestros y miembros de la comunidad son alentados a unirse para prevenir el abuso
infantil. Numerosos recursos están disponibles
para guiar las conversaciones.
Reporteros obligatorios
Denunciar el abuso infantil es responsabilidad de todos. La ley identifica los informantes
obligatorios específicos (incluidos los maestros,
los trabajadores del cuidado infantil, los profesionales médicos, los agentes del orden público,
etc.)

Línea Directa de Abuso Infantil
1-800-482-5964
Visite nuestra página web para obtener
recursos adicionales.
http://www.arkansased.gov/divisions/
communications/my-childmy-student

Tema de preparación universitaria y profesional:
Pasantías y la observación de los profesionales

¿Qué es?
Las pasantías ofrecen a los estudiantes una oportunidad
práctica y real para aplicar y practicar las habilidades
aprendidas. La observación de los profesionales les da a los
estudiantes la oportunidad de seguir u observar a alguien en
su trabajo. Los estudiantes pueden observar las responsabilidades laborales, las habilidades y el conocimiento necesario para tener éxito en ese trabajo.

¡Empezar!
Es importante que los niños de todas las edades aprendan
sobre las innumerables oportunidades profesionales que los
esperan después de la escuela secundaria. Los educadores
son alentados a trabajar con las empresas locales para identificar las oportunidades para las pasantías y la observación
de los profesionales. Muchos representantes empresariales
también dan la bienvenida a la oportunidad de visitar las
aulas para responder a preguntas y hablar sobre sus
carreras.
Los estudiantes también son alentados a ser voluntarios en
su comunidad. El voluntario brinda a los estudiantes una
experiencia en primera mano, además de establecer conexiones que podrían generar empleos en el futuro.

Continúa la conversación...

• ¿Cómo pueden las pasantías y la observación de los
profesionales ayudar a mi hijo/estudiante a prepararse para el futuro?
• ¿Qué actividades de pasantía y observación de trabajos están disponibles para mi hijo?
• ¿Cómo puedo aumentar las oportunidades para la
observación de los profesionales y las prácticas laborales con la comunidad y las empresas locales?
• ¿Cuáles son algunos consejos de seguridad para
prevenir el abuso infantil que puedo compartir con
mi hijo/estudiante?
• ¿Quién debe denunciar sospechas de abuso infantil?
• ¿Qué debería hacer mi hijo/estudiante si alguien lo/
la está abusando?

