Comunidades de Fe
Manteniendo a niños y jóvenes seguros
Sitio Web: DovesNest.net E-mail: info@DovesNest.net

Lista de Comprobación de Normas para la Protección de Niños y Jóvenes
Escuelas
Aquí hay un menú de elementos que deben incluirse en una póliza de protección de niños y jóvenes para
la escuela.
 Nombre de la escuela – una póliza puede ser formado después de otra, pero debe ser única para su
escuela
 Definiciones de abuso – específica de su estado (https://www.childwelfare.gov/topics/can/defining)
 Crear una cultura de protección de los niños: currículos / educación, alabanzas / devociones,
la póliza, la administración
Formación:
Para quien – indique la frecuencia:
 Maestros  Administradores  Personal  Voluntarios  Niños y jóvenes
Contenido:
 Tipos de abuso, incluyendo las señales  Riesgos y factores de protección
 Plan de respuesta
Recursos:
 Para los adultos: Harder, J. (2010). Let the Children Come: Preparing Faith Communities to End
Child Abuse and Neglect. Scottdale, PA: Herald Press.
www.DovesNest.net/letthechildrencome
 Para los niños y jóvenes: Circle of Grace. www.DovesNest.net/circleofgrace o
http://archomaha.org/ministries/safe-environment/circle-of-grace/
El Personal:
 Solicitud, verificación de antecedentes, entrevista, referencias de todos los maestros, empleados
(incluyendo los conductores de autobús/van), administradores y voluntarios
 Leer, aceptar, y cumplir con la póliza de protección de los niños y a los jóvenes anualmente
La Supervisión de los niños y jóvenes:
 Un adulto nunca deberá estar a solas con un niño (cuando no fuera posible, las puertas deberán estar
abiertas o tendrá que trasladarse a un espacio público)
 Ir al baño
 La hora de almuerzo
 Antes y después de las clases
 En el patio de recreo y áreas de la escuela antes, durante, o después de las clases
 Los autobuses/vans escolares
 Paseos, viajes deportivos, (especialmente cualquier actividad durante la noche)

 Durante los eventos de la escuela: deportes, programas, reuniones
Las Interacciones con los niños y los jóvenes:
 Disciplina constructiva (no violenta) y apropiada para su edad
 Expresiones apropiadas de afecto
Instalaciones:
 Ventanas en el interior de las puertas/paredes
 Protección de a prueba de niños - (es decir, artículos de limpieza y productos químicos están fuera
del alcance de los niños, enchufes están cubiertos)
 Botiquín de primeros auxilios está disponible
Respuesta a un posible abuso y negligencia infantil:
 Plan para la notificación a las autoridades (quién, cuándo, a dónde llamar)
 Plan para mantener a los niños y los jóvenes seguros (tanto a corto como a largo plazo)
 Plan para notificar a otros en la escuela: los niños y jóvenes, padres, maestros, el personal,
administradores, voluntarios
Respuesta al delincuente conocido en la comunidad escolar (padres, barrio):
 Plan de verificación trimestral de las listas de delincuentes sexuales en la comunidad
 Notificación a los maestros, el personal, administradores, voluntarios
 Supervisión durante los eventos de padres y maestros
Otro:
 Notificar a los padres antes de que se transporte a niño o joven
 Salvaguardias de tecnología en el lugar: laboratorios de computación, el uso del teléfono celular
(incluyendo la fotografía), el uso de medios sociales
 Alimentaria de emergencia, ropa y útiles escolares disponibles cuando el niño /la familia está en
necesidad
 Referencias comunitarios conocidos y fácilmente disponibles: asesoramiento para niños y las
familias, las necesidades básicas, la violencia doméstica, el abuso de sustancias, y salud mental
Póliza:
 Adoptado
 Implementado – ¿Quién es responsable?
 Accesible – (por ejemplo: en los tablones de anuncios, sitio web)
Muestra póliza de protección infantil: www.DovesNest.net/policies
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