carta a la familia

family letter
Dear Family,
We’ve just begun play safe! be safe!, an exciting
new fire safety education program for young
children sponsored by BIC Corporation. play
safe! be safe! teaches your child four very
important fire safety lessons:
•

In my friend the firefighter, your child just
learned that the firefighter is a friendly
helper, and that the best thing to do if
there’s a fire is to go to the firefighter.

•

These lessons can help reduce the risk of injury
to your child due to a fire, that’s why we’re
inviting you to get involved. Please make sure
your child learns these lessons well by talking to
your child about fire safety and practicing these
important lessons at home.
We’re counting on your help to make all our kids
safe kids!

Acabamos de comenzar un nuevo programa de
educación sobre la prevención de incendios para
niños pequeños llamado ¡niños seguros! ¡niños
contentos!™. Este programa, patrocinado por
BIC Corporation, les enseña a los niños cuatro
lecciones muy importantes:
•

Mi amigo el bombero enseña que los
bomberos son amigos que nos pueden
ayudar en caso de un incendio.

stop! drop! and roll! teaches your child
what to do if his or her clothing should
ever catch on fire.

•

¡Detente, tírate y rueda! demuestra como
reaccionar correctamente si la ropa se
enciende en llamas.

•

In get low and go!, your child will learn how
to exit safely from a room with smoke.

•

•

safe for play! keep away! will teach your
child to keep away from matches and
lighters.

¡Gatea por debajo del humo! demuestra
la forma correcta de escapar de una
habitación a través del humo.

•

¡Puedes jugar! ¡No lo puedes tocar!
enseña que los niños nunca deben tocar
los fósforos o encendedores.

www.playsafebesafe.com
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Querida Familia,

Estas lecciones pueden reducir el riesgo de un
accidente a sus niños debido a un incendio, por
eso lo invitamos a participar en este programa
tan importante. Por favor, practique estas
lecciones en el hogar para asegurar que su niño
o niña las aprenda correctamente.
Contamos con su ayuda para que todos nuestros
niños sean ¡niños seguros!

www.niñossegurosniñoscontentos.com

playsafebesafe.com
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