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Tema de seguridad del estudiante:
Secuestro de niños y la trata
Los números:
• Según el Centro Nacional de Niños
Desaparecidos y Explotados, más de 465,000
informes de niños desaparecidos han sido
reportado a la ley en 2016.
• Según la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito, el 79 por ciento de las
víctimas de la trata son mujeres y niños.

Estar preparado:
• Desarrolle consejos de seguridad con su hijo/
estudiante. Asegúrese de que sepan quién
puede recogerlos de la escuela u otros lugares.
• Asegúrese de discutir cómo responder si se
enfrenta con situaciones que los hacen
sentir incómodos.
• Identifique adultos de confianza con quienes su
hijo/estudiante puede hablar si tiene
preocupaciones de seguridad.
• Tenga un plan establecido en caso de una 		
emergencia. Mantenga la información sobre su
hijo/estudiante disponible, incluso de una foto
reciente.

¡Saber a quién contactar!
Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados
1-800-843-5678
Línea Nacional Contra la Trata de Personas
1-888-373-7888

Visite nuestra página web para obtener recursos
adicionales.
http://www.arkansased.gov/divisions/communica
tions/my-childmy-student

Tema de preparación universitaria y
profesional: Preparándose para el futuro
Comenzar la discusión
Desde excursiones escolares hasta pasantías, es importante que los estudiantes aprendan sobre una variedad de
carreras. Los maestros pueden fomentar los intereses de
los estudiantes en manera de discutir múltiples carreras
y invitar a oradores al salón de clase. Los padres pueden
hablar con sus hijos sobre su trabajo y brindarles oportunidades, si es posible, para que su hijo cumpla su misión. Información adicional sobre carreras está disponible
en línea. Hable con el consejero vocacional de su escuela
para obtener más información.

Terminar fuerte es el enfoque
Los estudiantes están animados a tomar el ACT varias
veces en la escuela secundaria. Los datos ACT muestran
que cuando los estudiantes toman el examen más veces,
ellos tienen un aumento en las puntaciones compuestas. Las exenciones de pago de ACT están disponibles
para los estudiantes que cumplen con los requisitos. Los
estudiantes de secundaria también deben preparar un
currículum y considerar hacer una pasantía en un negocio local. Muchas universidades consideran actividades
extracurriculares cuando otorgan becas.

Continuar la conversación ...
• ¿Qué oportunidades de comunidad y trabajo hay
disponibles para ayudar a mi hijo/estudiante a
prepararse para el futuro?
•¿Qué recursos financieros están disponibles para
ayudar a mi hijo/estudiante con los gastos universitarios y del desarrollo profesional?
• ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo/estudiante a prepararse para la vida después de la escuela
secundaria?
• ¿Cuáles son algunos consejos de seguridad relacionados con el secuestro de niños y la trata que
puedo compartir con mi hijo/estudiante?
• ¿Qué actividades tiene mi departamento de policía
local para promover la seguridad infantil?
• ¿Qué debe hacer mi hijo/estudiante si se acerca
alguien que lo hace sentir incómodo?

