Carta de Happy Bear
para los padres
Estimados padres,
Happy Bear (El osito feliz) va a visitar la escuela de su niño(a) el_________________________.
(fecha/Hora)

Happy Bear es una presentación para niños en edad de asistir a la escuela en los grados
preescolares, Kindergarten, primero y segundo año. Miles de niños en el área de Topeka
y sus familias han visto la presentación, y el Family Service & Guidance Center (Centro de
servicio y orientación familiar) está muy entusiasmado de traer a Happy Bear a la escuela de
su hijo.
El programa de Happy Bear es un programa de prevención del abuso físico y sexual que
enseña a los niños lo que es y no es apropiado al tocar y ser tocado, y a saber cómo
protegerse del abuso. Happy Bear es especialmente eficaz porque la presentación es muy
interactiva.
Happy Bear les enseña a los niños que:
•
•
•
•

el contacto físico puede ser bueno, malo o “perturbado” (abuso sexual)
ellos tienen el derecho de proteger sus propios cuerpos y de buscar ayuda cuando
el contacto físico se siente mal o “perturbado.”
el contacto físico “perturbado” puede provenir de alguien que ellos conocen – incluso
un amigo o miembro de la familia.

Las presentaciones se realizan de manera sensible y apropiada a la edad. Se incluye
información adicional sobre el abuso sexual con esta carta o usted la recibirá poco después
de la presentación. Le animamos a que lea la información y le pregunte a su hijo sobre la
presentación del Happy Bear. También está cordialmente invitado a asistir al programa en el
aula de su hijo.
El Family Service & Guidance Center es un centro de salud mental de la comunidad sin fines
de lucro que atiende a casi 13.000 niños que viven con ansiedad, depresión, TDAH y otros
problemas comunes y sus familias.
Si usted tiene preguntas sobre la presentación de Happy Bear, por favor póngase en
contacto conmigo llamando al 785.232.7965 o escríbame a dwishall@fsgctopeka.com.
Cordialmente,
Diane Wishall							
Diane Wishall
La maestra de Happy Bear
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