
¿Preguntas? Visite https://www.fwisd.org/Page?27800 o contacte HTSchoolSafetyProtocol@fwisd.org. 
 

El Programa de Educación para la Prevención de la Trata de Personas (HTYPE) de FWISD 
está,  

Creando Comunidades Escolares Libres de Trata 
Asóciese con nosotros este enero,  

¡Mes de la Prevención de la Trata de Personas! 
 

Aproximadamente 79,000 niños son traficados cada año en Texas. 
La trata ocurre en todos los vecindarios de Fort Worth sin tener en 
cuenta el estatus socioeconómico, el nivel educativo o el perfil 
demográfico. La trata de personas es un reto local que requiere 
una fuerte respuesta local por parte de los padres y las escuelas 
que trabajan conjuntamente.  

El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth está colaborando 
con La “Fundación Global 3Strands” y con “Unbound Now” para 
equipar a los estudiantes, padres, maestros y personal para 
reconocer las señales de alerta de la explotación infantil. 

¡Trabajemos juntos para mantener seguros a nuestros 
estudiantes! 

Paso 1:  Revise el Resumen para padres de PROTECT® para las lecciones de los estudiantes vinculadas a 
continuación:  

1. Personas seguras, lugares seguros, opciones seguras  (Grados 4-6) Nota: La palabra "trata" no se 
utiliza. 

"Nota: PROTECT es un programa de educación preventiva que brinda oportunidades de aprendizaje social y 
emocional para equipar a los estudiantes con conocimientos que mejorarán sus límites personales y habilidades de 
protección. Este plan de estudios se enfoca en educar a los estudiantes sobre la seguridad, sus derechos y las formas 
de comunicarse cuando se han cruzado sus límites. Aprenderán sobre la resiliencia y cómo identificar personas 
seguras, lugares seguros y opciones seguras". Las palabras "trata de personas" no se utilizan durante las 
presentaciones. 

Paso 2:  Haga SU elección sobre la participación de su hijo utilizando el enlace o código QR a continuación: 

Encuesta de consentimiento de PROTECT® 

 

¿VES ALGO? DI ALGO. 
LÍNEA DIRECTA DE TRATA DE PERSONAS: 888-3737-888 

O TEXTO 233733 (SEA LIBRE) 

https://www.fwisd.org/Page?27800
mailto:HTSchoolSafetyProtocol@fwisd.org
https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/Domain/6362/Parent%20Overview_Grades%204-6_EN_SP.pdf
https://fortworthisd.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Na2CmMh3Rfh70i

