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La línea de ayuda de Safe School
LOS ESTUDIANTES SON NUESTRA PRIORIDAD.

¿Nos has visto?

Quanity:20,000

¡HABLE CON NOSOTROS!

Hecho: Uno de cada seis niños desaparecidos es encontrado
por una foto. Tu nos puedes ayudar a traerlos a casa.

Korhea Burks
DOB: Agosto 16, 2002
Columbus, OH

Yovany Torres
DOB: Diciembre 27, 2001
Greenville, KY

Usted y sus amigos tienen que tratar con problemas
de la escuela todos los días. Usted sabe lo que estamos
haciendo verdad, y puede sugerir cambios que nos
ayuden a mejorar.
A veces, estudiantes como usted escuchan información
que usted no siente que puede compartir. Cuando
alguien roba, usa drogas en la escuela, amenaza la
violencia, o comete acciones ilegales, puede dañar a la
escuela – y a todos nosotros.
Nos hemos suscrito a un servicio que permite al
estudiante y a los padres relacionar esta información
anónimamente. Esperamos que la información resumida
aquí responda a sus preguntas y alivie su mente - para
que usted pueda ayudar a mantener a nuestra escuela
un lugar seguro para aprender.

800-4-1-VOICE ext. 359
800-418-6423 ext. 359
web: www.safeschoolhelpline.com
texto: 66746, luego escriba TIPS

Rompa el Silencio ... Evite el Problema

Zackary Jovingo
DOB: Junio 3, 2000
Canton, OH

Maria Elizalde
DOB: Mayo 11, 2000
Dallas, TX

La línea de ayuda de Safe School
Háganos saber ANONIMANENTE
Cuando usted sepa de algo que amenaza
la seguridad de nuestra escuela.

Kaylee Meyer
DOB: Agosto 26, 2000
Indianapolis, IN

Travis Greaves
DOB: Febrero 11, 2000
Brooklyn, NY

Si has visto alguno de estos niños,
por favor llame al 1-800-The Lost o informe
en línea en www.missingkids.com
Este panel se imprimió como una cortesía de
The Safe School Helpline®

800-4-1-VOICE ext. 359
800-418-6423 ext. 359
web: www.safeschoolhelpline.com
texto: 66746, luego escriba TIPS
APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA ESTÁ DISPONIBLE
PARA TELÉFONOS APPLE Y ANDROIDE
facebook.com/safeschoolhelpline
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Utilice el

SAFE SCHOOL
HELPLINE para
®

reportar las amenazas
de violencia, depresión y
actividades ilegales que
podrían perjudicar a los
niños en nuestra escuela.
Su llamada es privada,
confidencial y anónima.

Q ¿Cómo sabemos que es anónimo?
Hemos contratado este servicio a través de Security Voice,
una empresa independiente que no tiene ningún vínculo
con nuestras escuelas.

Q ¿Como funciona?
Se ha asignado un número gratuito para nuestro distrito
escolar. Cuando marque este número desde su teléfono de
tonos, se le aconsejará cómo dejar su información. Usted
puede excluir su nombre u otros hechos que podrían
identificarle. Luego, grabe su mensaje.

Q ¿Qué tipo de información debe registrarse?
Por favor, informe cualquier hecho, comentario o acción que
pudiera poner en peligro la seguridad de nuestros niños, el
personal o escuela. Ejemplos de situaciones amenazantes
incluyen:

• Drogas / alcohol • Armas
• Acoso
• Violencia • Robo
• Pensamientos de suicidio

Q ¿Qué pasa después?
Security Voice enviará una copia escrita de su mensaje a
la escuela. La escuela entonces investigará los informes, y
determinará la mejor manera de actuar sobre la situacion.

Q ¿Cuándo y dónde puedo llamar?
Puede llamar gratis a cualquier hora, día o noche, desde un
hogar o teléfono celular. Tenga cuidado de que su llamada no
será escuchada.

Q ¿PuedohaceruntextooutilizarInternetparainformar?
Sí. Para texto, escriba 66746 y, despues escriba TIPS. Para
usar la web, ingrese en www.safeschoolhelpline.com y
haga su reporte. Su número de teléfono y dirección de correo
electrónico no serán compartidos con su escuela.

Quanity:20,000

Q ¿Quién puede llamar a este número?
Todos dentro de nuestra escuela, incluyendo:
• Estudiantes

• Padres

• Maestros / El personal

esto ayudar a los estudiantes con
Q ¿Puede
problemas, también?
Sí. Si usted ve a un estudiante que está preocupado, o
escucha comentarios como “No puedo seguir”, por favor
llame o aliente al estudiante a llamar a la línea de ayuda. La
llamada será dirigida a un Centro de Asesoramiento y Crisis
que proporciona un servicio de intervención de crisis de 24
horas. Los consejeros entrenados están disponibles los 365
días del año para hablar con personas que buscan ayuda
para hacer frente a pensamientos suicidas, depresión o
sentimientos de soledad y pérdida. Los llamantes sólo
necesitan presionar “3” cuando se le solicite.

Q ¿Puedo cambiar mi mensaje más tarde?
¿Cómo sabrás quién está llamando?
Sí. Cuando dejas un mensaje, se te da un número de caso
que es tuyo solo. Ingrese el mismo número de caso al
actualizar su mensaje o contestar preguntas adicionales.

Q ¿Cómo sabré si se ha tomado alguna acción?
Después de tres días escolares, llame al número gratuito
e ingrese su número de caso cuando se le solicite. Una
grabación le permitirá saber que su mensaje fue escuchado
y le puede pedir más información. Sus respuestas serán
transcritas y enviadas a la administración de la escuela para
una investigación más profunda. Las acciones administrativas
a veces pueden ser confidenciales, pero su llamada siempre
es importante.

Q ¿Está disponible una aplicación para móviles?
Sí. Una aplicación móvil gratuita está disponible para los
teléfonos Apple y Android en la Apple Store y Google Play.

La línea de ayuda de Safe School es gratuita y confidencial 24/7
web: www.safeschoolhelpline.com
texto: 66746, luego escriba TIPS

800-4-1-VOICE ext. 359
800-418-6423 ext. 359

