
¡Hola a Todos! Me gustaría invitarlos a este programa: “Manteniendo a los Niños 
Emocional y Físicamente Seguros en el Mundo de Hoy” (“Keeping Children Emotionally 

and Physically safe in Today’s World.”) Este programa se realizará en la biblioteca de la 
escuela Primaria Farmington Woods el 17 de octubre a las 6:30 pm. Esta presentación 
puede ser de particular interés para los padres de nuestros estudiantes del 3er al 5º 
grado y le damos la bienvenida a todos nuestros padres (actuales o anteriores) para 
poder asistir.  

Es un desafío navegar las presiones sobre nuestros niños en el mundo moderno. Entre 
las redes sociales y los simulacros del cierre del plantel escolar, nuestros niños son 
expuestos a mucho más de lo que lo fuimos nosotros cuando éramos niños, y puede 
ser difícil darnos cuenta cuando un niño realmente necesita de nuestra ayuda. 
¡Después de todo, los niños son volubles! A veces los mismos niños no saben cómo 
decirnos si algo les molesta.  

Las cuestiones en casa como un divorcio, la muerte de un padre o ser querido, las 
relaciones con sus hermanos, un traslado reciente, etc., también pueden afectar el 
humor o la conducta de un niño en mayor medida de lo que los padres pueden darse 
cuenta. ¿Cómo podemos diferenciar entre las preocupaciones normales de la infancia y 
la ansiedad o la depresión? Como parte de su presentación Kelly Lister, MSW, LCSW, 
del Sistema de Escuelas Públicas del Condado Wake (WCPSS) nos enseñará cómo 
reconocer las señales de alerta en la conducta de nuestros estudiantes y les 
proporcionará a los padres con recursos y consejos sobre la crianza de los hijos. 
Nuestro personal de apoyo escolar (consejeros, trabajadores sociales) también estará 
presentes para proporcionarles con apoyo e información. 

Por favor extienda esta invitación a sus amigos, familiares y otros adultos a quienes les 
pueda interesar asistir o que estén involucrados en el cuidado de su estudiante.  

Debido al contenido, esta presentación es solo para adultos, pero la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA) estará proporcionando el cuidado de los niños de edad 
escolar a través del Cary Teen Council. 

Por favor confirme su asistencia usando el enlace a continuación para inscribirse (por 
favor no lo confirme de nuevo si ya lo ha hecho en Facebook). 

Este mensaje es sobre la inscripción al programa: Keeping Children Emotionally and 
Physically Safe in Today's World a las 6:30 pm el jueves, 17 de octubre, 2019. 

Cree o vea su respuesta. 
 

https://fwespta.memberhub.com/HSR12177I19583

